
liiiiiiiiliiiiiiiiiiSI WM



LIBRARY

ÜNIVERSITY OF CALIFORNIA

filVERSIDE











VIAGE LITIÍRARÍO

A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

SU AUTOR

DON JAIME VILLANUEVA.
PRESBÍTERO, INDIVIDUO DE LA ACADEMIA

DE LA HISTORIA.

TOMO XYII.

VIAGE k LÉRIDA Y BARCELONA.

PUBLICADO POR LA. MISMA ACADEMIA.

MADRID:
LMPRENTA DE LA REAL AGADESnA DE LA HISTORIA,

k CKHaO DE JOSÉ EODHianEZ, C4LLE DE S. YICENTE BUK^ RDM. 74.

d851.

*



Fungar vice cotis.



ÍNDICE

DE LAS CARTAS QUECOMIENR ESTE TOMO.

Pá0$.

Carta CXIV. Continua el Episcopologio Ilerdensc. . . i

Carta CXV. Noticia de las parroquias, conventos,

hospitales y cofradias de la ciudad de Lérida y sus

inmediaciones 98
Carta CXVI. Historia del monasterio de Lavax, ca-

tálogo de sus Abades , reliquias y curiosidades que

contiene {{{

Carta CXVII. Historia del monasterio de Álaon , ó

de la O. con el catálogo de sus Abades, y algunas cu-
riosidades del mismo i2\

Carta CXVIII. Iglesia de Barcelona, su canónica ó

constitución interior Titular de esta iglesia. Número
de canónigos. Cuándo comenzaron á llamarse asi. El

Rey canónigo de esta iglesia. Canónigos llamados le-

gos. Hábito coral de los canónigos. Fábrica del tem-
plo. Noticia de algunos de sus artífices. Inscripciones

de los sepulcros de sus restauradores. Sillería del

coro. Noticia del primer Capítulo general de la orden
del Toson de oro en España. Descripción del altar

mayor. Portada de la iglesia. Claustros , sepulcros,

sacristía y sus ricas alhajas y curiosidades 128
Carta CXIX 150
Carta CXX. Ritos de la iglesia de Barcelona loi

Carta CXXÍ Adiciones é ilustraciones á lo publica-
do por el padre maestro Florez sobre el estado anti-
guo de esta iglesia de Barcelona hasta entrado el si-

glo XII
, y sus Obispos Wilara, Guislaberto, Fulco ó

Folch, y San Olaguer 174
Carta CXXII. Catálogo de los Obispos de Barcelona

en su estado moderno 184
ApEifDic« DE Documentos 227



'FÉ- DE ERRATAS

Dice. Debe decir.

Pág. d, línea -I. Milamur Vilamur.
j'j 22. co ca.

45 j! i. Carta 'CXXÜ.'.'.'.'..'. Carta OXX.



VIAGE LITERARIO
-^'

A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

CARTA CXIV.

Continua el Episcopologio Ilerdense.

FRAY GUILLERMO DE ARANYÓ

,

de 1514 á 1321.

Natural de Lérida , confesor de Don Jai-

me II y testamentario de la Reina Doña Blan-

ca , de la orden de Santo Domingo , cuya

elección en Obispo se ignora , pero es claro

que debió ser muy en los principios del 1514,

puesto que en ese año el dia XVII. hal. madii

die limce (15 de abril) ya celebró personal-

mente en su catedral un sínodo cuyas cons-

tituciones van copiadas , junto con las del

que tuvo en 18 de octubre de 1315, las del

2 de mayo de 1318 y las del de 28 de abril

de 1521 (a). También se halló el mismo

(a) Aps. núms. I, U, III y IV.

TOMO XYII.
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año 1314 en el Capitulo general de esta igle-

sia en la fiesta de la Asunción , cuando ins-

tituyó que se eligiesen quatuor pueri apti et

hene cantantes qui dicant versus in

choro et portent céreos, etc. Estas y las que

se hicieron en el concilio provincial de Tar-

ragona de 1317, á que contribuyó con su

asistencia y sabiduria , y las que estableció

con su Capitulo en 1315, 17.y 19, son las

únicas memorias que nos quedan de su pon-

tificado , el que le duró hasta el dia 21 de

diciembre de 1521 en que murió, como cons-

ta del proceso de la elección del sucesor.

Parece que falleció en esta ciudad , pues á

otro dia de su muerte ya se convocó para la

elección futura. Dicese que fué enterrado en

el convento antiguo de su orden de esta ciu-

dad , del que se trasladaron sus huesos al

actual en 1691. He conservado el apellido

de este Obispo Aranyó conforme lo escribe

el códice de Constituciones sinodales del ar-

chivo del clero, que es de principios del si-

glo XV , sin hacer caso de las variantes , ó

mas bien erratas, con que otros manuscritos

le llaman Fr. Guillermo deAgonis y de Monis,
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PONCE DE MILAMÜR,

de 1522 á 1524.

De cava elección se comenzó va á tratar

en el 22 de diciembre de 1521 , electo por

compromiso día 4 de enero de 1522, convo-

cado el Capítulo de Roda , cuyo Prior, Ber-

nardo de Avellana , fué uno de los electores,

junto con Hugo de Cardona , Precentor de

Lérida , y Pedro Moliner , iVrcediano de R¡-

bagorza. Dióse á estos compromisarios am-

plia facultad usque ad combnstionem seu con-

siimplionem imius palmi et V digitorum cande-

Ice, qiice ibi accensa exlitit, duraluram, eligen-

di Episcopum de se vel ex aliis de gremio i-

psius ecclesice lllerdensis et Rotensis tanlum;

añadiendo la condición de que concordasen

los tres en el eligendo. Todo esto es del

proceso original. Salió electo Ponce de Yi-

lamur , Arcediano mayor de esta iglesia y ca-

pellán del Papa, que algunos años antes sue-

na Arcediano de Benasque. Era todavia diá-

cono al tiempo de su elección , la cual con-

firmó el Papa Juan XXlí con fecha de Avi-

fion á 19 de, enero del mismo año. Con esta

fecha dice al Rey de Aragón que aunque ha-
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Lia reservado esta vacante á la Silla Apostó-

lica , atendida la súplica del Rey y la unifor-

midad de la elección , venia bien en confir-

marla. Al electo dirige el mismo Papa la bu-

la de provisión , sin mentar en ella la elec-

ción del Capitulo, y eligiéndole con las mis-

mas cláusulas como si estuviera reservada.

Estaba aquí el electo el dia de su elección,

y luego firmó escritura en (jue cedia al ca-

pellán de la iglesia de San Julián de la villa

de Ordeis , diócesis de Gerona (la cual él ha-

bía obtenido) , totam siiam vexellam. He vis-

to la escritura en la catedral de Gerona (ar-

mario de dicha capellania) ; pero poco después

pasó á Avífion , desde donde , con fecha de

1/ de abril de 1322, escribió á Gílaberlo

de Cruilles , Sacrista de esta iglesia , y á Pe-

dro de Moliner, Arcediano deRibagorza, nom-

brándoles sus Vicarios generales. Al mismo

Cruilles vendió un censo de 250 jaqueses pro

solvendis, dice , octingentis viginti quinqué fio-

renis auri , quos necesario daré habiiimiis pro

servitio carneree SS. Domini Papce et sacro

collegio Dominoriim Cardinalium raiione pro-

visionis et consecrationis nostroe.

En los dos años, ó poco mas, que le du-

ró el pontificado , se sabe que promovió la

fábrica de los claustros y otros edificios ane-
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jos á su catedral , no siendo regular que des-

cuidase el edificio espiritual de sus ovejas.

Antes consta que , jueves XIIII kaL junii,

año 4323, celebró aquí sínodo, en que des-

pués de confirmar las constituciones de sus

predecesores , hizo algunas sobre la inmuni-

dad eclesiástica y señaló los casos reserva-

dos al Obispo. Mandó que los rectores y vi-

carios perpetuos no substituyan su facultad

de recibir y autorizar escrituras sino á per-

sonas hábiles y que primero juren en sus ma-

nos la fidelidad debida (a).

En 1324, vigilia de la Asunción, hizo cons-

tituciones en el Capitulo general, inclusa la

del pañal de Cristo ya referido. Debió mo-

rir á fines de 1324 , pues que todas las me-

morias de esta iglesia suponen ya electo al

sucesor á principios del año siguiente.

RAIMUNDO DE AVIÑON Ó DE ANIÑON,

de 1324 á 1327.

Como le llama el P. Fr. Ramón de Hues-

ca en el catálogo de Abades de Monteara-

gon (6), canónigo de esta iglesia, cuya dig-

(c) Ap. núm. V.

(6) Teatro de las iglesias de Aragón, tom. Vil, pág^. 395.
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nidad oblenia desde el año 1320. Las consti-

tuciones y memorias antiguas lo llaman siem-

pre Avinione y Aviñon, y añaden que fué su

canónigo , y que fué nombrado Obispo por el

Pafpa Juan XXII á fines de 1524 ó á principios

del siguiente. El citado escritor anticipa dos

años esta elección, en lo cual se padece equi-

vocación. IV. kal, aprilis 1325 prestó obe-

diencia canónica al Arzobispo de Tarragona

super altare SancUe Teclee; y viernes 31 de

mayo 1325 celebró sínodo aquí, de que van

algunas constituciones con las demás de esta

iglesia (a). Hallábase aquí en agosto de 1325

cuando en el Capitulo general de la vigilia de

la Asunción bizo varias constituciones tocan-

tes al orden y régimen del coro y altar, entre

las cuales se mandó que cada canónigo pagase

un cirio de tres libras para las rejas del altar

mayor en las fiestas.

También le hallo aquí y en su palacio epis-

copal á 28 de mayo de 1327, cuando el

maestro Fr. Bernardo Oliver, Provincial de

los PP. Agustinos (y después Obispo de

Tortosa) , trató con él y logró la fundación

de un convento de su orden en la iglesia de

Santa María de la Orta , propia de una cofra-

(a) Ap. nam.Vl. .^ ^



i LAS IGIE9IAS DE ESPAÑA. 7

día, que entOHces pasó á San Salvador y des-

pees á la casa de la almoyna de la catedral,

como se dijo ya.

Muy pocos dias después pasó á Aviñon,

donde murió miércoles á 12 de agosto de

1327. Queda un libro de todas las cuentas

que dieron sus albaceas Arnaldo Cescomes,

(que le sucedió en esta Silla) y Ferrer de

Corts, canónigo de esta iglesia, los cuales

se hallaban con él en Aviñon, y dispusieron

su entierro en el convento de PP. Dominicos

de aquella ciudad. Hállase también allí la al-

moneda que se hizo de todos sus bienes y los

que le compró el sucesor , cuya escritura va

copiada (a).

ARNALDO CESCOMES,

áel327 áloU.

Canónigo y Arcediano de Santa Maria del

Mar de Barcelona: este es el que leyó la sen-

tencia de absolución de los Templarios en el

concilio provincial de Tarragona de 1512.

Persona erudita y de gran reputación. Hallá-

base en Aviñon , como se ha dicho , cuando

<(a) Ap.núm. VII.



8
"

VIAGE LITERARIO

oiurió SU antecesor, y fué luego nombrado

Obispo por el Papa; tan luego, que antes de

cumplirse el mes de la muerte ya firmó allí

mismo , dia 11 de setiembre , la escritura con

que compró varias alhajas pontificales y otras

de la almoneda del antecesor
, que he copiado

por su curiosidad. El dia siguiente, 12 del

mismo setiembre y del mismo año 1327, ya

suena aquí gobernando en su nombre la igle-

sia el Vicario general Ponce de Ribelles , el

cual dio dimisorias para órdenes á Tamarit

Cabater , abaciatus Aggerensis, diócesis Iller-

densis, rector de Valdellou. Esto tiene co-

nexión con los pleitos que en el principio del

siglo XIV sostuvo el Abad de Ager , Andrés

contra los Obispos de Urgel y Lérida , sobre

la exención de su territorio. Consta también

que se hallaba ya aquí dia 13 de mayo de

1328, en que eligió al Prior de Roda, por

compromiso que hicieron en él los canónigos

de aquella iglesia. También sé que se hallaba

en el Capitulo general de la Asunción de ese

año , como en el de 1329 y 30 y en 1333,

cuando A. Obispo de Urgel, le escribió una

carta por negocio eclesiástico, la cual se con-

serva en el archivo de aquella curia episco-

pal. Poco después fué trasladado á Tarra-

gona , y esto se verificó antes de la mitad del
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1534 , aunque el sucesor no suena electo

hasta principios del siguiente. Digo esto, por-

que en el mes de junio de ese año 1534 acabó

y consagró, hecho ya Arzobispo de Tarrago-

na, una capilla, que, como Obispo simple

de Lérida , habia comenzado á principios del

mismo ; llámanla hoy de los Infantes, y no sé

por qué, pues á buena cuenta debia llamarse de

(descomes, asi por el fundador como por los mu-
chos de esta familia , cuyas urnas se conser-

van en ella levantadas en la pared. En ella se

lee la inscripción siguiente, que he copiado

por mí mismo : Amo Domini MCCCXXXIIII
hanc capellam incepit Reverendus in Xpo. pater

domimis Arnaldus , existens Episcopus lllerdce,

et eodem anno translatus ad eccíesiam Terraco-

nen. perfecit , et appositis multis reliquiis in al-

tan ad honorem Domini nostri Jesu Xpi, líl nonas

junii eandem consecravit deditque ÁL dies in-

dulgencie ómnibus qui eam causa reverencie vi-

sitaverint. La curiosidad del que escribió esta
piedra nos conservó la noticia de que la tras-

lación de nuestro Obispo á la Silla de Tarra-

gona debió ser poco antes del dia 3 de junio

de 1334 , que consagró el altar de dicha capi-

lla hecho ya Arzobispo , como á mas del sen»

tido de la inscripción lo indican también dos
escuditos de piedra , en que está de relieve
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el T. de Tarragona, junto con otros dos do
barras horizontales y ondeadas, que eran las

armas de Cescomes,

FERRER DE COLOM (COLUMBI Ó DE
COLUMBO),

de 1335 a 1540.

El cual obtuvo un canonicato en esta igle-

sia en 1321
, y una prepositura en el año si-

guiente por provisión del Papa Juan XXII , ett

la cual le llama Columbi, y familiar del In-

fante Don Alfonso , entonces Conde de Urgel.

Dícese también que era Consejero del Rey, en

cuyo servicio le suponen ocupado algunas

Acias Capitulares de su tiempo. En una nota

antigua de este archivo se dice que pidió su

consagración á la Sede Apostólica con fecha

de V kal. jan, 1335. Esto supone que fué

electo por el Capitulo y mucho antes de esa

época, pues á principios de ese año 1335
suena ya electo, A no ser que aquel V. kal. jan.

de 1335 sea el 28 de diciembre de 1334, por-

que ya he dicho alguna vez que en esta ciur

dad , desde antes de 1329 , se mudaba el año

en la fiesta de Navidad , conforme mandó des-

pués el Rey Don Pedro IV en 1350. Tengo

por muy verosimil esta conjetura, siendo
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cierto , como vimos , que su anlecesor fué

trasladado á Tarragona antes del junio de

1334 , y conslándome que el nuestro se lla-

ma ya absolutamente Obispo en el dia 22 de

agosto de 1535, cuando estableció con su Ca-

pitulo varias constituciones para esta , y man-

dó formar la colección de todas las de sus an-

tecesores, que existe en los códices antiguos

de esta iglesia. Prestó su juramento al Metro-

politano en la forma acostumbrada , IV. kaL

marta 1334 (35), sobre el altar de Santa

Tecla en Tarragona, en presencia de Don Gal-

cerán, Obispo de Vique. A 21 de noviembre

de 1340 le hallamos predicando por sí mismo
en esta catedral la cruzada contra los Moros,

que habia alcanzado del Papa el Rey de Casti-

lla , la cual trajo á esta ciudad un clérigo del

Obispo de Cuenca. A 15 de noviembre si-

guiente ya llegó acá la noticia de la victoria

que dicho Rey habia alcanzado de los Moros

que sitiaban á Tarifa. Esto consta en el regis-

tro de los Consejos generales de ese año. Po-

co sobrevivió el Obispo , pues consta que mu-

rió á 4 de diciembre de ese año 1340, y que

fué enterrado en la capilla que él construyó en

su catedral , llamada por eso de en Colom,

donde estaban sus armas, que eran un Obispo

con báculo y una paloma.
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En las Actas Capitulares de la catedral se

halla que murió die dominica III nonas decem-

hris, y que la convocatoria para la elección

de futuro Obispo fué el día siguiente 4 de

diciembre.

El mismo dia de la muerte del Prelado fué

ya propuesto al consejo general (no se sabe

por quién) que se escribiese al Papa, supli-

cándole que diese esta vacante á micer Bo-

nifaci F. doctor en leys, lo qual ja es en cort,

Negáronse los del consejo y acordaren que noy

sie scrit per lo dit micer Bonifaci ni per negu-

na altra persona. {Vid. reg. Cons. gen. de 4

de diciembre de 1540). No acabo de resolver-

me en si será este Bonifaci F. (que así lo

expresan) el Bonifacio Ferrer, hermano de

San Vicente. Porque habiendo él muerto en

1417, habia de ser muy joven ó muy niño

77 años antes, que es el en que estamos,

1340 (a). Quien quiera que él fuese los del

consejo general debieron entender la volun-

tad del Rey que deseaba que el Capitulo

procediese esta vez á elección de Obispo sin

esperar la provisión de la Corte Romana
; y

así mandó á los paheres que intimasen esta

(a) En las Actas capitulares de 1342, lUlnonas sept. Bo*
nifacio Ferrer, legum doctor, tomó posesión de un canonicato

ex provisione apostólica.
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SU voluntad al Capítulo, y ellos lo efectuaron

dia 18 del mismo mes de diciembre, aña-

diendo que en cas que de si nos puxen avenir,

esto es, que no se concordasen en elegir á

alguno del Capitulo que de parí del dit Sen-

yor Ileij preguen lo dit Capitol que ells vuyllen

elegir lo seu confesor et que daco la ciutat ne

scrigne al Papa. Efectivamente , á 29 del

mismo mes ya resolvió el mismo consejo ge

neral escribir á Su Santidad para que apro

base la elección hecha por el Capitulo en Jai

me Ciyó, de quien no dicen que fuese con

fesor del Rey. Todo es del citado registro

Y advierto otra vez que este dia 29 de di

ciembre ya lo cuentan del año 1541 , como

antes dije. Porque veas cuan anterior es aquí

esta costumbre á la ley del Rey Don Pedro

sino que en los años anteriores al 1351 si

guieron contando por nonas, idus y calendas

que aquel Rey abolió después. No debo ca

llar que en la catedral se seguia para las

cuentas de los intereses de ella la cuenta del

dia 1 / de enero , como se ve en los años

•1345 hasta 1361, donde dicen: qui annus in

cipit die prima janiiarii.

Con esto queda clara la sucesión del Obispo
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JAIME CIYÓ,

de 1540 á 1548.

Como dicen los jurados en la carta cita-

da, ó Cijo y Citjó, como le llaman otros, na-

tural de Valls en el campo de Tarragona.

Fué electo por el Capitulo, no en el mes de

mayo , como dicen los Episcopologios ma-

nuscritos, sino antes ó el mismo dia 29 de

diciembre de 1540, como dije. El Papa, aun-

que al pronto irritó la elección , confirmóla

después, atendiendo á los méritos del electo,

que era también canónigo de esta iglesia des-

de el año 1522 y habia sido muchos años

Vicario general. La data de la bula del Papa

Benedicto XIÍ es de Aviñon II. cal. maii, año

VII de su pontificado (1541). Prestó su ju-

ramento y obediencia canónica en la forma

acostumbrada al Metropolitano Arnaldo, Ar-

zobispo de Tarragona , IIIL idus decembris

1541, super aliare Sanke Teclm. Muchas cons-

tituciones suyas quedan en el libro de ellas

establecidas en varios Capítulos generales.

En la del 1545 á 22 de agosto mandó con

su Capítulo quod soli Episcopi , Reges, Regi-

ncBy et eorum liberi, et uxorcs infra corpus ec-
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€Íesice se;?eíianfMr, prohibiéndolo á los demás,

á excepción de los canónigos y beneficiados

que hubiesen fundado alguna capellania ó al-

gún aniversario de cien sueldos para arriba.

Señalan una parte del claustro á los canóni-

gos de esta iglesia y al Prior de Roda, cuan-

do muriese aquí : otra para los beneficiados

y los canónigos de Roda y otras catedrales

que falleciesen en esta ciudad: otra á los no-

bles, abogados, etc. Para el común de los fie-

les señalaron el luneto del mismo claustro.

Fué trasladado este Obispo á Tortosa en

1548 , donde murió.

Hallábase ya vacante esta Sede á 24 de

diciembre de ese año. Queda memoria de

haber regalado este Obispo algunas alhajas á

su iglesia. Entre otras cosas el inventario de

la sacristia de 1581 dice: Capa den Jacmé

Cijo ab lo campo venneylí, etsonfigurats Aclam,

Eva en lo capell : forrada de tela vermeijlla.

En este pontificado el consejo general de

€sta ciudad mandó que ningún padrino ni

madrina diese ni recibiese de sus ahijados

regalo alguno ni en tiempo de Navidades ni

en otro, so pena de cien sueldos. Grandes

abusos y lujo debia haber en ese ramo, cuan-

do se dio ocasión á esta ley suntuaria. Fué

esto en 17 de diciembre de 1544. A 27 del
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octubre antecedente , á instancias de los re-

ligiosos de San Francisco, escribió el mismo

consejo al Rey Don Pedro preguntándole qué

se debia resolver sobre el entierro del di-

funto Rey Don Alonso IV en el monasterio

de su orden , como él tenia dispuesto en su

testamento. Es cierto que se verificó este en-

tierro en dicho convenio; mas andando el

tiempo , con motivo de las guerras, asolada

la casa , fueron trasladados los huesos de

aquel Principe á la catedral, donde estuvie-

ron con la inscripción que publicó Ponz en

sus Viages, y después con la mudanza de la

nueva iglesia fueron bajados á ella.

Al Obispo trasladado sucedió

ESTERAN DE MULCEO,

de 1349 á 1560.

Francés , Dean de la iglesia de Reziers y
capellán del Papa Clemente V!, quien promo-

vió tan pronto á esta Silla que ya tomó po-

sesión de ella á 7 de enero de 1549. Gran

parte de su pontificado suena existente in re-

motis; á cuyo daño se siguió otro que fué ins-

tituir en los oficios y gobierno de esta iglesia

algunos Franceses, despojando á los natura-
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Jes y acreditados en su cumplimiento. De lo

.€ual se quejaba el gobierno municipal el dia

5 de julio del mismo año 1549, en que el

Consejo general resolvió escribir al Papa y
al Rey sobre que lo Bisbe, dicen , qui es de

Jieyda, vol mudar oficial en la dita ciutat de

aqiiells del seu lingtiatge (de su nación) et voU

ne gitar del oficialat en P. Taló. Pere Tholó di-

ce un inventario antiguo de sacristia. [Man.

de Cons. gen. de ese año en el ayxhivo de la

andad). El oficial era el gefe y juez de la cu-

ria eclesiástica á donde iban á parar definicio-

nes, testamentarias y otros negocios públicos,

por cuya causa era mas sensible la mudan-

za á la municipalidad. Acaso dio ocasión

con esto á la constitución Tarraconense de

Don Fr. Sancho , Arzobispo, de que los Vi-

carios generales de los Obispos no pudiesen

ser extranjeros. En los diez v mas años de

su pontificado bizo el Capítulo algunas cons-

itituciones económicas, entre ellas en 1552
se mandó que el Arcediano cantase las co-

lendas en las principales festividades. De la

existencia de nuestro Obispo hay noticia has-

ta el dia 10 de mayo de 4560 en que murió,

no del 1561, como dicen las copias de su

inscripción sepulcral que se le puso en la

catedral vieja , las cuales deben estar equi-

TOMO XVII. 2
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Tocadas, si es cierto que el sucesor estaba

ya en posesión de esta Silla en el febrero de

4361. El hallarse aquí su sepulcro persuade

que vivió aquí los últimos años de su go-

bierno.

Del tiempo de esta prelacia hay algunas

constituciones civiles dignas de notarse
, y

son de los Manuales del archivo de la ciudad,

las cuales ingeriré aquí , según mi costumbre.

Tal es una del año 1350, en que mandó el

Consejo general que la viuda que se casase no

subiese á la misa nupcial á la iglesia catedral

antes de tocarse en su parroquia la campana

de la aurora
, para evitar los peligros y escar-

nios escandalosos. Del mismo año, á 18 de

febrero, hav alsrunas leves suntuarias sobre el'«JO», *

adorno de lasmugeres, en que prohiben que

nenguna dona no port ni rjos portar en la ciutat

Qii en el terme tirapits ni neguna cosa davant,

sino cordes detrás, les quals vayllen et pugnen

valer C, sol. jaquesos. Ítem que neguna clona no

port frontalera , ni cordó , niperles, ni canóns^

ni 7ieguna cosa al cap , ni el vel; sino lo vel plá

ho sos capells dor , ho de seda , ho gandayes.

En el mismo año , dia 50 de junio , se mandó
que negiin iueu ni iuya no gas mercadeiar ab la

ma nua ni en altra manera tochar ab la ma ne-

gunpa, frmjta, ni altres coses , ques venenen
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la cititcit, sino ab una vergueta que porten en la

ma. También debo nolar que en el mismo año

1550 vino á esla ciudad el Rey con su muger,

á la cual ,
por ser la primera vez que venia á

esta ciudad , se le hizo el regalo de costum-

bre, es á saber, algunas joyas de plata que

no se expresan.

No sé si he dicho alguna vez que la ley con

que Don Pedro IV abolió á fines del 1350 la

costumbre de calendar las escrituras por los

años de la Encarnación estaba va en uso de

esta ciudad, en cuyos Manuales mas antiguos,

que alcanzan hasta el 1329, se contaban los

años del dia de la ¡Natividad , sino que junta-

mente contaban los dias del mes por nonas,

idus y calendas, lo que abolió también dicho

Rey. Ahora, volviendo á nuestros Obispos,

el sucesor fué

ROMEO CESCOMES (DE CUMBIS),

delúM á 1380.

Prior de Tarragona, y sobrino de so Arzo-
bispo Arnaldo Cescomes, provisto en esto

obispado por el Papa Inocencio Vi , cuva po-
sesión tomó dia 21 de febrero de 1561

] y le

duró su gobierno hasta el dia 7 de octubre do
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4380, quedándonos muy pocas cosas que

contar de él por falta de documentos. En
4368, á 17 de diciembre, tuvo sínodo, del

que solo nos ha quedado una constitución so-

bre el abuso de admitir muchos padrinos en

el bautismo , la cual él publicó dos años des-

pués , y va copiada (a). En un proceso que vi

en la catedral de Mallorca contra el Obispo de

aquella iglesia Fr. Pedro Cima sobre cobranza

de la décima trienal concedida al Rey de Ara-

gón por la Sede Apostólica (de la cual décima

la tercera era para la Cámara Apostólica), de-

cia el subcoiector en aquella isla, Bartolomé

de Podio aiducho , que nuestro Obispo Romeo

era el Colector general nombrado por el Papa

Gregorio XI. Era esta contestación «n el abril

de 1379. Dícese que un año antes de morir

se hizo la constitución de la fábrica del altar

mayor de la catedral antigua ; mas esto debe-

rá entenderse de su continuación , porque en

el 1362 ya entendía en aquella misma obra el

escultor B. Robió , como consta de los libros

de la obra de aquel tiempo. También se creo

que fué electo diputado por el brazo eclesiás-

tico de Cataluña hacia los últimos de su vida.

En este tiempo , es á saber , en 1 572 , se con-

(o) Ap. núm. Vm.
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sagró la iglesia parroquial de San Juan de esta

ciudad por el Obispo titular de Terenisa (f.

Tremecén), Fr. Ramón de Colum, de la or-

den de los Menores de San Francisco.

Muerto este Prelado el Capitulo de esta

iglesia convocó , según costumbre , al de la

de Roda con carta fecha á20 de octubre del

mismo año 1380, citándole para la futura

elección de Obispo para el dia 12 de noviem-

bre inmediato. Cinco mas se pasaron , y al

cabo , al 17 del mismo , fué electo por ambos
Capítulos

GERALDO DE REQUESENS,

(fe 1380 ¿1599.

De la ilustre familia de este principado,

canónigo y Prepósito de esta iglesia, y Con-^

servador de fe universidad. Luego se pidió la

confirmación al Prepósito y Capitulo de Tar-

ragona , estando vacante la Silla metropolita-

na, y la lograron dia 16 de enero de 1S81,

Hallábase aquí el electo, y tomó luego pose-

sión
, y comenzó el gobierno de la iglesia sin

pasar á consagrarse , por respeto al Papa Cle-

m^cnte VII, que no podia dejar de tomar á mal-

los esfuerzos de nuestras iglesias para conser»
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var sus antiguas libertades. Así se pasaron

mas de cinco años en que el Obispo no dejó

de gobernar la iglesia con titulo de electo y
confirmado. Finalmente el Papa expidió su

bula VL idus februariipontific, ann. /X(1387),
en la que le elige Obispo de esta iglesia, va-

cante por la muerte del antecesor, y sin em-
bargo le llama electo. Algo pudieron en este

negocio los méritos de nuestro Obispo y los

medianeros que hubo , entre los cuales he ha-

llado una carta de Bñ. de Fortiano, herma-

no de Doña Sibilia, Reinado Aragón, fecha

en Barcelona á 20 de marzo de 1586, en que

pide encarecidamente á S. S., y de parte de

su hermana, que confirme esta elección. A
noticia tan circunstanciada del principio de

este Obispo sigue un gran silencio de sus

operaciones, y solo vuelve á sonar su nombre,

cuando se habla de su muerte, verificada jue-

ves dia 13 de febrero de 1599. En un decre-

to de 1597 he visto su sello, en que hay una

imagen de nuestra Señora sentada , al pie la

del Obispo, y á sus dos lados dos escuditos

con la montañuela y flor en su cúspide.

Muerto este Obispo , y juntándose ambos

Capítulos , fué electo en Obispo Pedro de San

Clemente , hijo de Francisco de San Clemen-

te, ciudadano de Lérida , emparentado con la
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casa de Cardona, canónigo y Prepósito de esta

iglesia desde antes de 1588, en cuyo año

consta que tenia 21 de edad , y que era Con-
sejero del Rey y Canciller de esta Universi-

dad. De nada le sirvió todo este mérito para

que tuviese efecto su elección, verificada á 7

de mayo de 1399. Por de contado la protesta-

ron Don Antonio Cardona y otros canónigos

con achaque de que del Capítulo de Roda ha-

blan acudido mas canónigos que la tercera

parte correspondiente á los de Lérida, coma
estaba mandado. Añadióse á esto la discordia

de los electores en punto á reconocer la legi-

timidad de las reservas pontificias. Con lo cual,

ni se consagró, ni aun fué confirmado el elec-

to; y hubo lugar para que el Papa anulase la

elección , declarase la Sede vacante , y nom-
brase Vicario general al Dean y canónigo Juan

de Castells, el que se intitulaba Vicario ge-

neral pro Domino nostro Papa. Pedro de San

Clemente quedó otra vez en la clase de canó-

nigo , y en ella suena varias veces hasta los

principios del año 1405, en que debió morirá

pues á 24 de marzo se dio posesión de su ca-

nonicato á Otón de Moneada, que después fué

Obispo de Tortosa y Cardenal de la S. R.

Iglesia. r.í f.ii o '

Tras esto dicen algunas memorias no an-
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liguas de esta iglesia que el Papa nombró>

por su Obispo á Jaime de Tauste, el cual no
aceptó. Acaso seria el General de la Merced
de ese nombre, que murió en 1405 ó su so-

brino Fr. Juan de Tauste, Obispo de Huesca

desde 1405 hasta 1410^. y después de Se-

gorbe hasta 1427. Quien quiera que él seaw

si no aceptó , no debe entrar en este Catá^

logo.

Lo mismo debemos hacer con Juan BatM

fes 6 Bafes (no Bombres, como se nombra en

el Episcopologio manuscrito del señor Cares-

mar). Porque aunque el Papa Benedicto XIII

(Luna) le trasladó á esta Silla de la de Hues-

ca á 17 de agosto de 1405 , Dios le trasla^

dó dentro de muy pocos dias á la eternidad

estando en Marsella, y su cadáver fué trasla^

dado á Broys , su patria, en Normandia. De
este Prelado hablé ya en el Episcopologio de

Vique, y puede verse el P. Ramón de Huesca
(Teatro de las iglesias de Aragón , tom. VL
pág. 290). Suele contarse como Obispo; pues
en un libro de Cabreo dé beneficios del 1403
del archivo de las cofradias , se dice que á

27 de noviembre de ese año el oficial del

Obispo fijó un cartel en las puertas de la ca»»

íedral. Poco ó nada vale esta razón, porque
allí no se dice que sea este Obispo Baufes ni



¡L lAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 25:

Otro. Y es cierto que aun estando la Sede

vacante, habia oficial de curia episcopal.

En resolución , la iglesia seguia vacante á

pesar de estas tres elecciones. Los males

que á ella eran consiguientes, se aumentaron

con la ruidosa contienda que por estos tiem-

pos hubo sobre el arcedianato mayor entne

el Cardenal de Tarazona (Don Fernando Pe?-

rez Calvillo) y Berenguer de Barutell, que ya

lo poseia muchos años. No me es conocido

el origen ni el éxito de esta causa. Solo sé

que los paheres de esta ciudad en carta fe*

cha á lo de diciembre 1402, escribieron á

dicho Cardenal suplicándole que para evitar

los escándalos que se seguian al pueblo, nom-
brase por su parte una persona que con la

nombrada por su competidor terminasen este

negocio. También sé que dirigieron al Papa
Luna la misma súplica con fecha de o del

enero siguiente, rogándole que interpusiese

en ello su autoridad para cortar los males

que alU pintan encarecidamente. Las dos car-

tas he visto en el archivo de esta ciudad en-

tre las pertenecientes á esos años.
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PEDRO DE CAGARRIGA

,

de 1404 á 1407.

Provisto por Benedicto XIII con su bula fe-

cha en Tarascón III nonas decembris pontific.

ann, décimo. Dice que la iglesia vacaba per

ohitum bonce mem, Johannis, Episcopi Illerden-

sis, qui apud dictam Sedera diem clcmsit extre-

mum. Llama al electo diácono , Arcediano de

Benasque, licenciado en decretos y cubicu-

lario de S. S. Era sin duda canónigo de Ma-

llorca , porque en aquella iglesia he visto la

carta original que el electo escribió á aquel

Capitulo, participándole su promoción. Está

fecha en Tarascón el dia o de diciembre, sin

poner año, y dice en ella que en ese mismo
dia le habia promovido su Santidad á la Silla

de Lérida. Este testigo mas tiene la bula del

Papa. El Capitulo de Mallorca le contestó

con expresiones de mucho afecto y le en-

cargó negocios interiores, que cierto no baria,

si nuestro Obispo no fuese allí mirado como
su hermano. Dicho original está suelto den-

tro del libro Negot. del año 1407 al 1411.
De lo dicho se infiere que su promoción fué

á 3 de diciembre de 1403. Tomó posesión á
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I.® de enero de 1404 por sus procuradores

Bernardo de Sos, ciudadano de Barcelona, y
Bernardo Mascordi, bachiller en derechos, á

quien llama Socium meum en la caria que el

electo dirigió á esle Capitulo , fecha en Ta-

rascón á io de diciembre, sin expresar el

año. Mas por la posesión dada á estos procu-

radores el dia 1/ de enero de 1504, se ve

que dicha carta es del lo de diciembre in-

mediato , y que el dia o del diciembre en que

él dice que el Papa le habia nombrado Obis-

po Ilerdense in consistorio , pertenece al año

1405. Esta carta se halla suelta en el registro

de colaciones de 1404. Desde ese dia estuvo

siempre ausente de su Silla, como se ve en

las Actas capitulares , hasta el dia 14 de abril

de 1407; en las cuales suena Vicario gene-

ral Juan Englada, Arcediano de Terrantona.

En este último año fué trasladado este Obis-

po á la Metrópoli de Tarragona, y á pocos

dias ya tenia sucesor, que fué

PEDRO DE CARDONA,

de 1407 á 1411.

Hijo de Don Hugo Folch de Cardona, pri-

mer Conde de aquel titulo, y de Doña Beatriz



iñ \UG1E LITERAIilO

de Latía , canónigo de esta misma iglesia y
promovido á su Silla por el Papa Benedíc*

to Xllí el mismo dia en que trasladó á su an»

lecesor á la de Tarragona. Yo puedo asegu-

rar que el dia 15 de julio de ese año 1407

se llamaba ya electo y confirmado, cuando nom-

bró por su procurador en la testamentaria de

Sanahuja de esta ciudad al canónigo Salva-

dor de Aigues, á quien llama ya su Vicario

general. La fecha de estos poderes es de Mar-

sella. Con los mismos dictados y ausente

también lo supone este Capítulo el dia 27 del

setiembre siguiente, en que nombró á Juan

Englada por procurador de la iglesia para el

concilio de Tarragona, que ya se habia co-

menzado á celebrar con autoridad Apostólica

por Francisco de Blanes, Arcediano de Va-

lencia. En el año siguiente á 27 de octubre

firmó nuestro Obispo la famosa concordia so-

bre coniudices , con que se terminó por en-

tonces el pleito comenzado en tiempo de sü

antecesor. Los negocios eclesiásticos y ci-

viles de aquellos años sacaban frecuentemen-

te á los Obispos de sus Sillas. Y así son po-

cas las memorias que hay del nuestro en es-

ta Catedral. Hállanse algunas de su existen-

cía en los meses de agosto y setiembre de

44tf , y que se hallaba en Agramunt con mo*
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tivo de visitar á Don Jaime de Aragón , últi-

mo Conde de Urgel y acérrimo pretendiente

de esta corona , vacante por la muerte del

Rey Don Martin. De varias cartas que se

conservan en el archivo de esta ciudad pa-

rece que este Prelado siguió el partido de

dicho Conde , á pesar de la fidelidad con que

los paheres se mantuvieron por el que fuese

declarado Rey , sin acceder á las repetidas

instancias con que él procuró atraerles á su

partido. El Obispo no vio el fin de este rui-

doso cuento, muriendo á 9 de diciembre de

ese año 1411, y fué enterrado en el coro de

esta iglesia , sobre cuyo sepulcro se mandó
después en 1485 por el Capitulo asentar una

losa correspondiente. Dos dias después de

la muerte del Obispo ya escribieron los pa-

heres a Doña Isabel, muger del citado Con-

de, pidiéndole que apoyase la demanda que

hacian al Papa Luna de que nombrase por

Obispo de Lérida al Arcediano de Santa Ma-

ría del mar de Darcelona , sin expresar su

nombre en la carta. Otra hay en el mismo

archivo de la ciudad de 1/ de enero de 1412,

dirigida á Fr. Francisco de Aranda , Cartujo

y cubiculario de dicho Papa , diciéndole que

por sus embajadores Bartolomé de San Mar-

tin y Fr. Antonio Fuster, Dominico y maes-
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tro de teología, pedían á S. S. que diese es-

te obispado al noble Dalmacio de Mur , ba-

chiller en decretos, canónigo y canciller de

esta Universidad. Era Dalmacio sobrino de

Guerau Alamany de Cervelló, Gobernador ge-

neral entonces de Cataluña , el cual instó

á los paheres que hiciesen esta petición á

favor de su sol3rino , como se vé en otra

carta (i6¿cí.) No sé qué cosa estorbó esta pro-

visión : lo cierto es que la Sede vacó algunos

años mas , y esto contribuyó no poco para

que arreciasen los males que habla en esta

ciudad con los bandos entre personas nobles

y poderosas , cuyas cabezas eran las familias

de Comes y Naves. Partidos que duraron aun

después de electo en Caspe el Rey de Ara-

gón, por cuya vacante comenzaron.

En la de esta iglesia el Papa Benedicto XI!I

(Luna) instituyó de su autoridad tres Vicarios

generales á lo de diciembre de 1412 , es á

saber , á Juan de Castells , Dean , Salvador

de Aigues y Francisco Tovia, canónigos. En

ese año y los siguientes suena también ofi-

cial eclesiástico Alfonso de Borja (Caliste III).

Durante la misma vacante el Rey Dor> Fer-

nando I de Aragón, con su decreto expedi-

do en Monblanc á 8 de octubre de 1414,

confirmó y mandó publicar las constitucio*
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nes hechas en esta ciudad contra alcahuetes,

blasfemos, rameras, etc., y sobre la obser-

vancia de los dias festivos. Va copia de este

documento curioso (a).

DOMINGO RAM,

de 1415 á 1454.

Natural de Alcañiz, trasladado á esta Silla

desde la de Huesca á lo de noviembre de

1415 por el Papa Benedicto XIII (Luna).

Consta que se hallaba ya aquí dia H de ene-

ro de 1416. Ilabia por estos tiempos un Do-

mingo Ram , canónigo de esta iglesia , de

quien se hallan memorias en las actas de

1412 y los dos años siguientes, lo cual ad-

vierto porque no se confunda con nuestro

Obispo. A 11 de mayo de 1416 se dio po-

sesión de un canonicato á Don Blas Ram,
sobrino de este Obispo. También hay aquí

memorias de dos hermanos suyos, Mateo y
Margarita. Consta que se hallaba ausente en

1418, pero de allí á dos años estaba aquí,

cuando por el mes de noviembre mandó que

se hiciesen procesiones de penitencia por tres

dias con motivo de ciertas revelaciones he-

chas á un zapatero de esta ciudad, cuyo ob-

(a) Ap. núm. IX.
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jeto y materia no consta (a). Tres años des-

pués, es á saber, 28 de junio de 142o, expi-

dió el Rey Don Alfonso V el famoso decreto

en que se mandó no se admitiesen ni ejecu-

tasen bulas, rescriptos ni provisión alguna de

la Sede Apostólica sin el exequátur regium:

que los tributos y emolumentos debidos á di-

cha Sede
, quedasen secuestrados en poder

de las personas señaladas por el Rey , y que

durante esta suspensión los Arzobispos, Obis-

pos, Capítulos, Abades, etc., proveyesen los

beneficios que les pertenecian. Va copia de

este decreto tantas veces citado (b). Por lo

que toca á esta iglesia se hallan varias provi-

siones apostólicas en los años siguientes con

clviditY 6^6?waíwr regio. Por lo común se

(a) En un libro de resoluciones del Consejo g-eneral de
esta ciudad del año 14^10 se lee el dia 20 de noviembre lo si-

guiente : (( Fonch proposat per los honorables pahers {Mos-
))sen Johan de Sant Climent y Nicholau Agulló) que lo sen-

»yor Bisbe á ells hay comunicat ques facen e sien feites per

wtres dies continuus sáneles é devotes processons per tot hom
))g"eneralment per a%unes coses que son per Dcu revelades

wa un cabater appellat Verg-eret; les quals son slades prehi-

Mcades per lo reverent mestre en taulegia dig'meng'e prop pa-

»sat; co es, divendres, disabte et digmenge primer vinents,

«que per aqüestes tres dies que tot hom g-eneralment horaens

»é dones vag-en acompanyant les dites processons á peu de-

»cale e deg-unar per aquells dies qui ferho puxe ni vulle
,
por

»tanl lums en les mans, dients oracions.»

(6) Ap. núm. X.
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nota la cláusula de que el Rey condescentiia

en su ejecución á instancias y ruegos de fray

Juan de Cassanova su confesor.

En 1424 á 50 de marzo hizo constitución

con el Capitulo de que los sermones de la ca-

tedral se predicasen por el Obispo , canóni-

gos y beneficiados, dándoles las distribucio-

nes en los dias que necesitasen para ello.

En 1425 que se formase colección de to-

das las constituciones, cortando las inútiles.

En 1427 que se revocase la constitución

de mostrárselo una vez al año el Santo Pañal.

En 1428 acordó con el Capítulo la constitu-

ción de fledendis genihus in hymno Ave maris

Siella et in nomine Jesu et in Salve Regina, el

in Gloria Palri erigenclo se, y otras varias

ordinaciones tocantes á las festividades de al-

gunos Santos, buen porte de los eclesiásticos

y muchas otras cosas mas que verás mejor en

las copias adjuntas («).

En 1429 asistió al concilio de Tortosa del

Cardenal P. de Fox.

En 1459 , á 20 de setiembre, suena va Car-

denal en los registros ¿q esta curia, v á 25

del mismo mes y año celebró aquí órdenes

con ese dictado. Desde este punto se llama

(a) Aps. núms. Xí y XIÍ.

TOMO XVII.
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administrador del obispado de Lérida. Fué
protnovido á la metrópoli de Tarragona en

1454. El padre Huesca dice que lo fué á 25

de agosto del dicho año. En efecto aquí se

halla todavia en el mes de enero de ese año.

Con que no pudo ser trasladado á 20 de julio

del año anterior, como dicen algunos Episco-

pologios. Parece que permaneció aquí con la

administración de esta iglesia hasta la provi-

sión del Obispo sucesor. Asi en la víspera del

Corpus del año 1455, sobre no sé que duda

en la procesión de esta fiesta , los paheres

mandaron qiies consulte lo Senyor Cardenal.

Dos meses después ya presentó sus bulas el

sucesor.

ÜARCIAAZNAREZ,

de 1435 á 1449.

Provislo por el Papa Eugenio IV. Tomó
posesión á 22 de julio de 1455 por su pro-

curador B. Bosch , el cual dos dias después

notificó las bulas y provisión de S. S. al Con-

sejo general de esta ciudad. En el noviembre

inmediato ya juntó sínodo, que presidió dicho

procurador. No vino á su iglesia hasta prin-

cipios de 1458, como se vé en la delibera-
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cion que tomaron los cónsules á 17 de enero

de ese año de hacer algún regalo al nuevo

Obispo en su entrada
,
puesto que ademas ve-

nia con el carácter de Embajador del Rey.

Nada mas dice el Manual de ese dia y año.

Acaso aludian en eso á los encargos que sirvió

en Italia en nombre del Rey, y que le detu-

vieron allá estos dos años. Los cuales indica

así, en globo, su Vicario general Rernardo

Bosch en la facultad que dio para celebrar ór-

denes y consagrar altares á P. Obispo titu-

lar Sambarieme , que se halla en el registro

de la curia episcopal de los años 1437. Quia,

dice , D71US. Episcopus lllerdensis de proesen-

ti residentiam facit in civitate Gayetana vices

illustrissimi Dni. Regís Aragonum ducens, ac

in servilio conlinuo ipsius Dni. Regís assidue

laborat in parlibns Italice. En el mismo año

1438 envió al sobredicho procurador al con-

cilio de Rasilea. El se excusó de viage tan

odioso con el encargo de consejero y Canci-

ller del Rey , que le precisaba á seguir su

corte. Esta es la razón porque eí Papa Euge-

nio IV le concedió, con su bula particular del

año 1444 , que pudiese percibir todos los fru-

tos correspondientes á su dignidad estando

ausente de su Sede , á excepción de las dis-

tribuciones cotidianas. Por comisión del mis-
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mo Papa Eugenio y del Rey visitó y reformó la

universidad. Existen en este archivo los esta-

tutos que formó con esta ocasión, los cuales

lie examinado. Supónense en ellos existentes

las cátedras de oratoria y de exposición de Bi-

blia en lengua vulgar. Sin embargo de estas

ocupaciones proyectó la reunión de todos los

hospitales de Lérida en uno que se constru-

yese junto al puente. Cosa que estorbó por

entonces su muerte , acaecida á lo de marzo

de 1449 en Genova, volviendo de ¡Ñapóles de

cierta embajada que se le encargó para el Rey.

Esto dice la inscripción que se puso en su se-

pulcro en el coro de la catedral vieja , á donde

se trajo su cadáver , donde aseguran que esta-

ba el escudo de sus armas en cuatro cuarteles,

con una estrella en el de la mano derecha y
tres peras en la izquierda , y los de abajo tro-

cados.

En los primeros dias de este pontificado,

estando ausente el nuevo Pastor, hallo que la

ciudad convidó á que viniese á predicar ea

ella un Obispo llamado vulgarmente de Graus,

que según la nota adjunta vivia retirado ea

aquella villa, mas no dicen quién sea (a). Tam-
bién hallo del 1456 , á 11 de abril , varias of-

(a) En el reg-islro de los Consejos generales del archivo

de esta ciudad del ano 1435, al dia 9 de agosto, se faaJJa lo
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dinaciones de esta ciudad sobre Moros y Ju-

díos, de las cuales he copiado los dos artícu-

los sig-uienles:

Dia II de abril de 1456.

Ilem mes ordene lo present Consell
, que

qniscun juheu é juhia hagen é sien tenguts

portar en los pits alt en locli que planament

se mostré una roda de drap groch é vermell

de granaría dun pa de sal, é aquell senyall

tinguen cossit en la roba , pus sobirana que
Teslírán en lo dit loch, é no pas ab águila.

E axi niatex los moros vagen ab la barba

rasa é feta, segons en regne de Valencia. E

ag:níen(e: «Fo proposat per lo honorable Micer Francés Mer-
j>ci doctor en leys, dient que com ell hage sentiment que lo

»Bigbe vulgarment apellat de Graus, lo quaí es hom de gran
Dscíencía bonest et de sancta vida, e molí singular prehicador
Mvenrie en la present ciutat perprehicar; hoc encara, •••• mu-
»dar son stalge en la present ciulat o íerrilori, si la ciutat ii

»scrivíealcuna bona letra de prechs, segons se perlany; attes

»qoís diu que en lo loch hon te lermitatge alcuns homens de
»raala vida e lladrons, los quals lifan molts enuigs e lisode-

»guen les cetlles, el fau rescatar. Per tant, etc. Resolvieron:

»altes que lo dit Reverent Bisbe es intim e precordial amich
»e familier del Senyor Rey, e ateses moltes coses, que ab la

wgraciade Deu prestament sie feta una bona letra al ditR. Bis-

»be, preganllo que per sa benignitat vulle venir en la present

«Cíotat a la festa de Sancta Maria de agosto prop venidoraper
»fer lo sermo e que los Pahers per la dita venguda no pu-
»X€n donar ni presentar al dit R. Bisbe de cent sot. amunt.»
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ultra axó porten cosida en lo muscle squer

una talladura de grap groch á guisa de lien*

gua de bou de mitg palm de llarch é de dos

dits dample. Lo qual senyal los dits moros et

axi matex les mores, é moratelles é moratells,

que encara no teñen barba agen é sien ten*

guts portar lo dit senyal de groch de la dita

forma cosit en lo muscle squer sobre la pus

sobirana vestidura, que vestirán per tal for-»

i?ia, que palesament lo dit senyal se mostró..

E si negun juheu ó juhia ó moro ó mora ó

moratells 6 moratelles serán atrobats sens los

dits senyals que quiscuna veguada encerré*

guen en pena é ban de deu Iliures jacqueses

O de vint acots rebedors en la dita forma , de
la cual pena ni ban, amor, ni gracia nols puxe

esser feta.

Notable es también la provisión de un ca-»

Donicato en esta iglesia que el Rey Don Alfon-

so mandó dar en 1443 á su Consejero Pablo

de Santa Fé , doctor en derechos y Auditor

del Papa, á pesar de no haberle obedecido ni

haber querido ir al concilio de Basilea, dejan-

do á Florencia y separándose del Papa Euge-

nio IV. Este Pablo de Santa Fé habia sido

Vicario general del Obispo y Cardenal Dpp
Domingo Ram.
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ANTONIO CERDA,

de 1449 á 1459.

Mallorquin , electo por ambos Capílulps á 25
de abril de 1449. Llámanle Cardenal Messi

nense. Dicen que lo bacian por contentar al

Papa y al Rey, de cuya protección tanto ne-

cesitaba la iglesia. El escrutador principal

dijo en el acto de publicar la elección , que

pedia su confirmación al Papa.

Otra parte del Capitulo eligió el mismo dia

á Jorge Bardaji , Obispo de Tarazona. Pre-

valeció el partido del Cardenal , no en vigor

de la elección , sino por la libre provisian

del Papa Nicolao V , que antes que se efec*

luase aquí la elección, le trasladó de la igle-

sia de Mesina á la de Lérida : y se baila que

el electo firmó sus poderes á Pedro, Abad de

San Juan de las Abadesas, dia 16 de abril,

estando en Roma nueve dias antes que aquí

se juntasen para elegir. Uno de los testigos

de esta escritura de poderes es Juan Marga-

ril, Sacrista mayor de Gerona, doctor en de-

rechi^ y Obispo después de dicha Sede. El

seereiario del electo era Silvestre Salom»



40 YIAGE LITERARIO

Mallorquín. El exequátur del Rey Alfonso es

dado en Ñapóles á 6 de abril 1449.

Pidió luego al Capitulo el arrendamiento

de los cuatro años primeros de los frutos,

derechos y emolumentos del obispado. Pro-

metieron pagar en el primer año 40,000 suel-

dos jaqueses, y en los tres siguientes 50,000
en cada uno, y si la paga se hacia en florines

de oro de Aragón, se estipuló que se hicie-

se á razón de X sueldos por florin. En su
tiempo el mismo Papa Nicolao dotó la plaza

de maestro de teologia en esta iglesia ad fa-

ciendum sermones , como dice en su bula de

2 de octubre de 1451. En la misma conce-
dió que nadie fuese recibido en canónigo nisi

fuerit nobilis vel de militari genere procreatus,

seu in altero iurium doctor vel licenciatus , aut

in sacra teologia, artibus vel medicina magister

vel licenciatus, aut filius honorabilis civis eius-

dem civitatis lllerdce. Lo mismo confirmó sie-

te años después Calixto III , y en su bula con-

fiesa que había sido canónigo de esta cate-

dral , como se dijo en su lugar. En 1453 á 31
de marzo resolvieron que la representación

de la pasión de Cristo, que hasta allí se ha-

cia ante el altar mayor , por evitar escánda-

los, y porque no todos podian verla cómoda-

mente, se hiciese in horto seu viridario clat^
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stri; lo mismo que las otras representaciones

dempta representatione S, Spirilus , sive de la

coloma*

Del mismo año á 28 de diciembre es la

constitución que ya se dijo sobre exponer á

la veneración el Santo Pañal el dia de la

Asunción de Nuestra Señora á mas del de

Navidad.

Del 1457 he hallado en este archivo {Reg,

A, foL 10) la resolución que tomó el Capí-

tulo para impedir un desafio , cuyo cartel co-

pian allí mismo , y es el siguiente. «Mossen

:»Miguel Peric , canonge de la Seu, per quant

))Conegan que les coses mal fetes no resten

))imponides, é que ab tractos é manyes vo-

»len enugar la gent per moltes vies , jo Mi-

»guel Bnt. de Tamarit , per altra via vos vul

»donar vostre mereximent per que vos entén

»á dapnificar é fer dapniíicar. Axi passats

))cinch iorns de huy quis comte á XXU de

»mayg que los presens deseximents vos son

))mesos á la porta de casa vostra; é per que

»nos pogués allegar ignorancia, son mesos

»al Peu del Romeu de la present ciutat de

»Leyda; que io satisfaré talment á la honor

»mia é de mos amichs, é de aquells per qui

Dentench á fer, los quals vos enugals haveu,

»que vos restaren castigat, é vostres mal



>fets, he Iractes punils. Fets en la dita ci^

>tat en h damunt dita ¡ornada anyM.CGGC.L,

:»set.» No era este propiamente un desafio

con citación de campo y armas para pelear,

sino un aviso previo á la venganza que d
agraviado quería tomar de su injuriador, sin

el cual era tratado como traidor y bamiator,

según la ley publicada un siglo antes por Don
Pedro rV, de que se habló en el Episcopolo-

gio de Vique. A esto llamaban desexmei^i^

esto es, salirse de la ley del honor qqe los

contenia ó quedar libres para poder ejecutar

sus venganzas. Por bárbara que parezca esta

costumbre no puede negarse que por algún

respeto contribuia á la tranquilidad del pú-

blico y de los particulares.

De nuestro Obispo Cardenal habla Pió II

como de una antorcha de la teología {lib, IV.

Coment, in lih. Pont, de dict, et fact. Alfhonsi).

Chacón le supone electo por Nicolao Y como
su maestro. (F. Lampillas, P, 2, Diseri, 2,

Murió nuestro Prelado en 1459, cuya no-

ticia llegó aquí el dia 9 de octubre. Vacó la

Sede un año, y en 27 de setiembre vino la

nueva de estar provista en el sucesor
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LUIS JUAN DEL MILÁ, cardenal.

de 1461 a 1510.

Valenciano, de la casa de los Condes de

Albaida, promovido á esta Silla por el Papa
Paulo II, cuya noticia llegó ya aquí á 9 de oc-

tubre de 1460 : mas él no tomó posesión has-

ta 23 de febrero del año siguiente por su pro-

curador Juan de Alcañiz. Era Cardenal , tit.

SS, IV, coronatorum. Tardó en venir á esta

iglesia hasta el 1464, en que á 20 de julio

hizo el juramento acostumbrado de guardar

las constituciones de la iglesia. Otras memo-
rias hay de su existencia en ella de los años

inmediatos. Mas luego se ausentó , pasando

algunos años en Albaida (villa del reino de

Valencia). Allá se hallaba por los años 1474

y 77. En este último negó á los frailes Me-
nores la licencia que ya les habia concedi-

do su Vicario general para trasladar su con-

vento de San Lázaro, donde vivian, á la par-

roquia de San Juan , mandándoles que rcr

edificasen su convento fuera de los muros de

la ciudad donde mas conviniese. Asi se efec-

tuó luego en 1482 en que el Vicario general

Manuel de Monsuar j el Capítulo dieroa 1^
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casa de la almoyna de esta catedral á la co-

fradía de Santa Maria , situada en la iglesia

de San Salvador , la cual dejaban para que la

ocupasen los frailes Menores. Otro Vicario ge-

neral gobernaba en su ausencia , que era An-

drés Rafard , el cual á 3 de noviembre de

ese mismo año 1477 dio su permiso para tras-

ladar el cadáver de Don Juan de Luna desde

el cementerio de San Agustín de esta ciudad

al monasterio de Santa María de Gracia pro-

pe Cor. , , , in regno Castellce , que el mis-

mo Don Juan había fundado , y donde tenía

ya dispuesto su sepulcro. Asi se lee en el re-

gistro de ese año en la curia eclesiástica: pe-

ro está cortado el nombre de la ciudad. En
el epígrafe de esta licencia se dice del difun-

to : mortuus fuit in sitio Illerd(B , tentó per ex-

cellentissimum D. Johannem , Regem Arago-

num. Fiút mortuus Ule nobilis cum quodam ti-

ro de carahatana in arennio de ... . pont

de Segre de Leyda. Este sitio fué con ocasión

de la rebelión del Príncipe Carlos de Viana.

Para ejercer los pontificales y con cargo y au-

toridad de Visitador, tenia aquí á su Obispo

auxiliar Vicente Trilles, Obispo Híeropolitano,

el cual á 21 de setiembre de 1485 (a) consagró

(a) Debió ser año 1495, porque este auxiliar no se cen»

sagró hasta el año 149i. (V. Gerona).
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la iglesia rural de Santa Maria de Buzenich,

de que ya se habló ; y en 1509 á 1 ." de junio

todavia confirió la tonsura clerical á Miguel

Cávala, natural de Lérida, de liceniia Domini

Episcopi, En 1484 establecieron el orden que

se debia guardar en las procesiones de las

rogaciones, que es el que va copiado (a). Con-

tinuaba ausente y residiendo en Albaida nues-

tro Prelado en 1491, cuando escribió al Ca-

pitulo que los Condes de Albaida quedan tras-

ladarse con su familia á vivir á Lérida. Así

está en las Acias capitulares (b). Poco des-

pués convocó sínodo para Aspa para el dia 8

de noviembre de 1494 propter pestem en Léri-

da; pero á petición del Capitulo fué trasladado

áAlfes, lugar pequeño, para el 20 de los mis-

mos. Queda un trozo de actas incompletas en

la curia eclesiástica, y por desgracia no contie-

nen constitución alguna sino querellas y sen-

tencias , algunas de ellas sobre la conducta

del auxiliar Trilles en las visitas de la diócesi.

Del 1497 he visto un decreto de Don Juan

de Aragón, Conde de Ribagorza, lugar-tenien-

te general del Rey de Cataluña , mandando

secuestrarlas rentas de nuestro Obispo, á ins-

tancias del Capítulo, quejoso de que en tantos

(a) Ap. núm. XIII.

(6) Ap. núm. XIV.
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años de pontificado no aplicaba lo que anual-

mente se le habia señalado para reparo de la

sacristía incendiada ya habia algunos años,

ni del palacio ni de los castillos de su se-

ñorío.

En consecuencia de esto ofreció dia 22 de

noviembre de 1498 pagar 6000 sueldos para

reparo de la sacristía. Y ademas publicó un

decreto impreso el mismo año , en que con-

cede indulgencias á los que contribuyesen á

dicho objeto , y la construcción de la sillería

del coro (a). En este mismo año dióse al Ca-

pilulo la licencia acostumbrada de celebrar

tempore interdicti.

En el año 1500 era su Vicario general Pe-

dro Stornell , Episcopiis Civitatensis, que juró

á 12 de mayo ; y poco después , á 1 .° de junio

del mismo año , suena con el titulo Episcopus

Terrenovce.

Otro sínodo celebró por su procurador Mar-

tin Juan de Alcoleia en el abril de 1500, en

el que aprobó las constituciones hechas por

sus antecesores, que nombra así: Raimun-

dum de Ciscar , Giiillermum de Montecatherio et

Fr. Guillermnm de Agonis et Petriim Raiinim-

dum et Dom. Garciam , et Dominicum Rain,

(a) Ap. núm. XV.
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Episcopos Illerdenses, El Obispo Cardenal es-

taba en esta diócesi , y en el lugar de Aspa,

en marzo de 1508, y siguió gobernando esta

iglesia , ó por sí ó por sus Vicarios , hasta el

1510; y aun entonces la dejó por renuncia que

hizo antes del dia9de diciembre, en que está

fecha la bula del sucesor, donde se dice que

el Obispo Milá habia renunciado esta Silla.

Medio siglo , menos setenta y cinco dias de

pontificado, proporcionó á este Obispo hacer

grandes cosas en bien de su esposa , si otras

circunstancias , que ignoramos , no le obliga-

ran á tan frecuentes ausencias; y no hay duda

que han perecido, como en otros sucede, al-

gunas memorias importantes de su vida y go-

bierno. Entre ellas se debe contar la de un
Ritual de esta diócesi, que he visto y disfruta-

do aquí , impreso , sin disputa alguna , en el

siglo XV, aunque no consta del lugar, ni del

año, ni del impresor. El cual ordenó cierta-

mente nuestro Obispo, y es el primero que

tenemos de esta clase.

Lo mismo debo decir de un Misal impreso

en Lérida, sin nota de año ni editor, cuyo

epígrafe final dice : Explicit Missale mixtiim

Illerdo3 impresum secundum consiiekidincm Se-

dis eiiisdem: de qiio benedicetiir Domimis per

infinita seculoriim sécula. Amen, AI principio.
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después del calendario , ie llama Missale mi'

sticum, en lugar de mixtum. Algunas notas van

de él en lo de ritos. Del significado de esta

palabra ya se dijo otras veces.

Tras este artículo te parecerá mucho mas
breve de lo que es el pontificado del sucesor

FR. JUAN DE ENGUERA,

de 1511 ál513.

Valenciano, Dominico, de quien ya se ha-

bló en el Episcopologio de Vique. Era ya con-

fesor del Rey é Inquisidor general , cuando el

Papa Julio 11 le trasladó de aquella iglesia á

esta de Lérida con su bula, dat. V. idus decem-

bris del año 1510. El día siguiente está fecha

la comisión pontificia á los Obispos de Córdo-

ba y Ciudad-Rodrigo para que reciban el ju-

ramento al electo. Estos subdelegaron á Don
Diego de Ribera, Obispo de Mallorca, en cu-

yas manos juró nuestro Obispo en el lugar de

Don Benito, diócesi de Falencia. Los despa-

chos del Rey Don Fernando están firmados

en el lugar de Ribera á 24 de enero de 1511.

Finalmente, nuestro Obispo tomó posesiona

17 de febrero de ese año por su procurador

Juan Pascuet, ciudadano de Valencia, tio
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suyo, á quien dio amplísimos poderes con fe-

cha de Talavera del dia 11 de enero anterior.

No sé si vino á su iglesia. Estaba en Sevilla á

46 de junio de 1511, donde firmó un decreto

á favor del clero. Se sabe que antes del mes
de octubre del año siguiente 1512 fué trasla-

dado por el mismo Papa á la de Tortosa , de

la cual no llegó á tomar posesión , muriendo

en Valladolid á 15 de febrero de 1515. En el

proceso de posesión del sucesor se dice ha-

ber muerto in partibus occiclentalibiis.

Algunos dicen que este Obispo fué Cister-

ciense; pero dejando aparte otras pruebas , el

Rey, en la carta de su provisión dirigida á

este Capítulo, le llama Dominico; y entre las

ruinas del convento antiguo de esta orden, á

dos horas de esta ciudad , donde habia cons-

truido á sus costas un dormitorio , se halló

una piedra en elogio de su memoria, donde se

dice lo mismo.

JAIME CONCHILLOS,

de 1515 á 1542.

Promovido á esta Silla de la de Catania,

con ocasión de la renuncia del antecesor, por

el Papa Julio II dia 1.*" de octubre de 1512.
TOMO XVII. 4
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Tomó posesión á 19 de abril de 1513 ppr sü

procurador Gonzalo de Conchillos , Dean de

Jaca y canónigo de Tarazona , cuyos poderes

firmó en Bayona á 17 de marzo. Algunos ins-

trumentos llaman á nuestro Prelado Diego,

equivalente de Jaime , ya desusado en nuesf

tros dias
, y por lo mismo digno de advertirse^.

Con alusión á su apellido pintaba este Prela»-

do en su sello tres conchas. Así se vé en el

frontis del Misal de esta iglesia
, que se impri-

mió en su tiempo bajo su dirección , y dedi-

cado á él por el mismo impresor Jorge Coci,

que lo imprimió en Zaragoza en 1524 , folio,

del que hay en este archivo un magnífico ejem-

plar en vitela , con este epígrafe final : Habes

nunc deniio, electa Chrisli caterva, Missale coni'

pendiosiori volumine summo studio acutaqiie li-

ma elaboratum, denique plus quam optare posses

exacliim , Ccesaraugustas cura atque vigilantia

Georgii Coci V. kal, octobris anuo 1524 felici

sijdere impressum. El mismo escudo se vé en

el Ritual que él ordenó para su diócesi, im-

preso en Lyon por Dionisio de Harsy en 1 532,

en 4.", que he visto y registrado para mis ri-

tos. A estos cuidados pastorales debe añadir-

se el sínodo que convocó en 1525, para el

cual el Capitulo, dia 28 de abril, nombró

tres procuradores , entre ellos á Don Pedro
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Agustin, hermano de Don Antonio Aguslin.

Otro habia pensado celebrar en 1520, cuan-

do á 18 de junio pidió al Capítulo que para su

mejor gobierno mandase formar una colección

de todas las constituciones sinodales anterio-

res, y las de la iglesia. No acredita menos
su celo por el bien público la fundación que

hizo en 1556 de una cátedra de escritura en

esta universidad, con 50 libras de dotación.

Esto confirma lo que ya se dijo
, que antes de

esta época no habia lección de escritura sino

en la parroquia de San Juan , servida por un

religioso de San Francisco. El año anterior,

1555, visitó esta catedral por su oficial y vi-

sitador Pedro Soler (a). También consta que

visitó personalmente el monasterio de Roda,

donde he visto una carta suya, sin fecha, en

que encargaba á aquel Capítulo que resolvie-

sen si , contra lo mandado por él en la visita,

se debia permitir asiento en la capilla alta del

Crucifijo , al nivel del presbiterio , á ciertas

señoras , que alegaban derecho á ello por ha-

ber fundado allí alguna capellania con esa con-

dición. Esto prueba la costumbre de aquel

tiempo en que , á pesar de las decisiones si-

nodales , se toleraba esta distinción, tan age-

na de la cristiana moderación.

(a) Ap. núm. XVí.
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Estaba ausente este buen Obispo de su dió-

cesi en el año 1539 , no se sabe con qué mo-
tivo: y acaso no volvió á ella antes de su

muerte , acaecida en Tarazona en el martes

de la Semana Santa del año 1542. En la va-

cante hallo que era Vicario general el Abad
de Ager Juan Sobrino , canónigo que ya era

de esta iglesia desde antes del 1504. También

consta en las Actas capilidares que á 6 de

abril del mismo año confirmó el Capitulo ai

Obispo de Filadelfia Gerónimo de Toro en el

uso de pontificales, que ejercia en tiempo del

Obispo difunto. ¡No es de omitir la noticia de

que en 1519, á 28 de enero, entró en esta

ciudad y juró sus privilegios el Emperador

Carlos V. También pasó por ella, á 13 de

agosto de 1525, un Legado pontificio, á quien

las Ackis llaman solamente lo Cardenal Sal-

vialich.

Dicen que en 1545 fué nombrado sucesor

en esta Silla Don Martin Valero , y que murió

luego sin tomar posesión. De lo cual nada

mas sé , sino que el año siguiente entró á gct-

bernarla
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FERNANDO DE LOAZES

,

de 1544 á 1553.

Tomada posesión de esta Silla hizo su en-

trada en esta ciudad á 2o de enero de 1544.

En 20 de abril de 1545 celebró sínodo en

Monzón. En 1549 hay memoria de un auxiliar

suyo, Don Benito Sabater, Obispo de Filadel-

fia , que ese año daba órdenes en Roda de li-

cencia del nuestro, que estaba in re?noíís. A
19 de enero de 1550 comenzó otro sínodo,

que duró por tres dias consecutivos , cuyas

constituciones existen, como las demás de esta

iglesia. En el mismo año mandó que el coro

se arrodillase al incarnatus est , etc. A 22 de

mayo de dicho año el Capítulo escribió á Pe-

dro Cardona , su abogado en Tarragona , di-

ciendo: «Lo Bisbe ha fet manar que se tuviese

y>e\ martes post Pentecostés por tercera fiesta

x>de Pascua, lo que no ere en consuetiit en esta dio-

y>cesi y te aci im Bisbe de gracia lo qual visite la

y>diocesi.y) Algunas quejas hubo entre Capítulo

y Obispo: con ocasión de ellas el Capítulo,

este mismo año , escribió al Cardenal Cristó-

bal Madruccio implorando su protección, ya

que tanto se había ofrecido, cuando pasó por
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aquí pergens in Castelke regnum. A 2o de agos-

to de 1551 salió dé arjiíí para el concilio de

Trento, sin tenerse mas noticia de su exis-

tencia y fallecimiento, que en 1/ de mayo de

1553 ya tenia sucesor , que fué

JUAN DE ARIAS,

de 1555 á 1554.

Inquisidor de Barcelona. Tomó posesión de

esta Silla á 10 de junio de 1555, habiendo

recibido las bulas con fecha 1/ de mayo de

dicho año. Hizo su entrada en esta ciudad día

de San Andrés del mismo. Son escasísimas

las memorias que hay de este Prelado, y como
por milagro he visto una en el archivo de ia

parroquial de San Joan do 7 de enero de 1554,

y esa de poca entidad , sino ano no se dice

ausente. Tuvo sínodo á 17 del mismo snes,

habiendo hecho su convocatoria en 15 de di-

ciembre último. Por su indisposición asistió

en su lugar el Arcediano mayor
, y se le con-

cedió un donativo de oO sol. Murió en su pala-

cio á lo de julio de 1554, y está enterrado

en su Sede. En la larga procesión de su en-

tierro asistió el señor Don Miguel Mayques¿

Obispo de Ales , en Cerdeña , el cual todavía
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estaba aquí en 1569, y ejercía el oficio de

predicador del Capítulo. Llevaron el cadáver

con la cara descubierta , com es la practica de

portar los eclesiastichs. Predicó sus honras el

P. Mtro. Burgos, del orden de San Agustín,

y natural de Valencia.

Ya que s^ mentó el Obispo Don Miguel

Mayques, añadiré lo que de él he visto aquí.

Parece que debia estar en esta de auxiliar,

atoque ignoro el título de su iglesia: lo cier-

tt) és que ordinariamente ejercía por su doc-

trina el cargo de predicador del Capítul-o,

oficio que suprimían cada año con otros en

los Capítulos de la O, y volvian á confirmar-

le en los mismos. En esta clase suena desde

mucho antes de 155o. Hacia el 1567 fué

nombrado Obispo de Ales en Cerdeña; mas
por hallarse ya viejo y tan querido en esta

ciudad, v señaladamonle en la universidad,

donde es de sospechar que obtendría alguna

cátedra , resolvió el Capítulo escribir á Don
Bernardo de Bolea, Yice-canciller de Ara-

gón, día 6 de noviembre 1567 , pidiéndole

qtie proveyese de remedio como el Obispo

Mayques quedase acá con una pensión, aun-

que fuese menos de la mitad de las rentas de

Ales. Va adjunta la carta (a). Puede conje-^

(ü) Ap. núm. XVII.
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turarse que se logró lo que se pedia; pues á

8 de febrero de 1569 encargó el Capítulo

los sermones de la próxima cuaresma al maes-

tro fray Juan Lladron , provincial de los Do-

minicos, que estaba en Huesca, pues el Obis-

po Mayques su predicador ordinario se halla-

ba ausente, y avisaba que no podia venir.

Continuaba su ausencia concluida la cuares-

ma, pues á 26 de mayo de 1569 hallo que

el Capítulo encargó al ornamentero de la igle-

sia que encomendase los sermones inmedia-

tos durante la ausencia del Obispo Mayques.

Todo ello prueba que estaba acá de asiento,

como antes de ser nombrado Obispo de Ales.

MIGUEL DESPUIG,

de 1556 á 1559.

Obispo de Urgel, de donde fué trasladado

acá por el Papa Paulo IV á lo de abril de

1556; prestó su juramento á 22 del mayo si-

guiente en manos de Don Jaime Cazador, Obis-

po de Barcelona, y tomó posesión de su nue-

va Silla el dia o del junio inmediato. Dedica-

do enteramente á la reforma del clero y al

bien espiritual de sus ovejas , entendió luego

en plantificar un colegio para doce estudian-
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tes pobres , tres de la diócesi de Lérida, tres

de la de Barcelona, tres de la de Urgel, dos

de la de Elna, y uno de su parentela. Fundólo

en las casas del Arcediano Marcos de Voltor

con el titulo de la Concepción. Las consti-

tuciones que he visto manuscritas en la bi-

blioteca del Carmen Calzado de Barcelona,

al paso que descubren su celo ilustrado con

la ciencia, muestran que su establecimiento

es el mas análogo que puede hallarse á los

seminarios Tridentinos; y que á no constar

que su fundación es del 1559 pudiera equi-

vocarse con el primero de ellos en la Europa.

Trasladóse esta casa con la Universidad á

Cervera
, y después de algunos años de es-

tar cerrada se ha puesto corriente en el año

1806 por el celo de su patrono.

No fué este el único bien que procuró á

sus ovejas. Ademas del sinodo que celebró

en 1557, publicó acaso en el mismo ciertas

constituciones sobre la reforma de la vida cle-

rical y culto divino; las cuales intituló prcBce-

pta spiritualia, que he visto y extractado pa-

ra los ritos.

Visitó ademas con autoridad apostólica y
real la universidad de Lérida , v en el archi-

vo de esta iglesia queda el borrador que iba

formando para su reforma. Mas tuvo que de-
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jar su conclusión para el sucesor , muriendo

él de apoplegia en su palacio dia 21 de no-

viembre de 1359 á las diez de la noche.

DON ANTONIO AGUSTÍN ó DE AGUSTÍN
(DE AGOSTI).

de 1561 ¿1577.

Como le llaman todas las Actas capitulares

de su tiempo ; nombre bien conocido y de

grande honor para nuestra corona. No fué el

primero de su familia que ilustró á esta iglesia.

A 1 8 de enero de 1 51 8 se hallaba ya canónigo

y sacrista de la misma su hermano mayor Don
Piedro Agustin, á quien después á 14 de se-

tiembre de 1524 confirió este Capitulo el ar-

cedianato de Benasque y luego la prepositura

de octubre. Suena también Vicario general

en el sobredi dio nñi) 1518. Luego fué pro-

movido al priorato de la iglesia de Roda, de

donde al cabo de mas de veinte años fué

nombrado para el obispado de EIna y suce-

sivamente al de Huesca (a). Otro sin duda de

la misma familia, llamado Francisco Agustin,

(a) Vid. P. Huesca: Ijlesias de Aragón , tom. VI, pági-

na 335.
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obtuvo aquí un canonicalo á 25 de setiembre

de 1524.

Nuestro Obispo habia sido canónigo de

Huesca desde el año 1556, y era actualmente

Obispo de Alifa cuando fué promovido á esta

Silla, á presentación de Felipe II, por el

Papa Pío IV con su bula de 8 de agosto de

1561, año II de su pontificado. Prestó el ju-

ramento de fidelidad al Rey el 22 de setiem-

bre siguiente, y tomó posesión dia lo del oc-

tubre inmediato por su procurador el noble

Luis de Icart , á quien tenia dados poderes,

fechos en Roma á 11 de agosto de ese año.

El dia siguiente 12 de apresto tenia también

creado Vicario general al canónigo José Mon-

suar.

El gozo con que fué recibido aquí este

nombramiento era el correspondiente al gran

crédito que el electo tenia, de su prudencia

y sabiduría por todos eslos países. Uno y
otro acreditan las dos cartas de parabién que

escribió el Capítulo«el dia 24 de mayo de ese

año 1561, lo cual prueba cuan anticipada fué

la presentación del Rey al despacho de las

bulas pontificias (a).

He buscado con suma diligencia cuantas

(a) Aps. núms. XVÜI y XíX.
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noticias se hallasen aquí para ilustrar la vi-

da de este Obispo : y en ello soy muy deu-

dor á la laboriosidad del canónigo doctoral

Freixes. Yo me contentaré con proponer las

memorias exactas de que se pueda servir quien

le quiera elogiar conforme á su crecido mé-

rito.

Lo primero ,
pues , que ocurre en los re-

o*istros de Actas capitulares después de su po.

sesión , es que el dia 2o de febrero de 1562

el citado José Monsuar, Vicario general y

procurador del Obispo, pidió en nombre de él

comilio al Capitulo para congregrar sínodo en

]a catedral en la próxima dominica de Cwa-

simodo, A 28 del marzo siguiente nombró el

Capítulo cuatro canónigos síndicos para el sí-

nodo. Mas el dia 4 de abril se acordó que si

el Obispo celebraba el sínodo asistiesen á él

los cuatro canónigos nombrados, que también

habian asistido el Sábado Santo; pero si lo

celebraba el canónigo Moliner solo asistiesen

dos. Este modo de hablar indica que se ha-

llaba aquí nuestro Obispo. Mas es indubitable

que se hallaba ausente y residiendo en el

concilio de Trente, y entendiendo en varios

negocios del servicio del Rey. Y temiendo el

Capítulo de esta iglesia que por esta razón

debía ser muy larga la ausencia del nuevo
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Prelado, tenia ya pedido al Rey con fecha del

29 de octubre de 1561 que supliese su falta y
visitase esta iglesia y diócesi su hermano Don
Pedro Agustin, Obispo de Huesca, que podia

hacerlo cómodamente por la inmediación de

las diócesis. Va copia de esta grave represen-

tación tan honrosa para el Capilulo como para

el Obispo (a). Es indubitable que el Rey ac-

cedió á la petición , pues consta que dicho

Obispo de Huesca presidió el sínodo del 1562.

Die séptima aprilis (dicen las Acias capitu*

lares de esta iglesia) M.D.LXIL Dominiis

Episcopus Oscensis prcesentavit ipsis polesta-

tem suaní ad celebrancbím synodum , qui iura-

vit, ele. El P. Ramón de Huesca [Teatro de

las iglesias de Aragón, tom, VI, pág. 555) di-

ce que este Obispo de Huesca asistió á todas

las sesiones del concilio de Trente. Todo se

puede componer diciendo que luego de ce-

lebrado este sínodo en abril ó mayo , partió

para Trente. En las Adas capitulares de Ge-

rona del año 1562, fol. 559, he visto que á

primeros de julio se hallaba este Obispo de

Huesca en aquella ciudad proficiscens ad con-

ciliiim , y que deteniéndose allí unos dias ce-

lebró de pontifical dia 4 de dicho mes y año.

En nuestro sínodo se trató del subsidio ca-

(a) Aps. núms. XX y XXL
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Htativo al nuevo Obispo , como me consta de

varias apocas y papeles de los meses si-

guientes.

En el Capítulo de 19 de abril de 1564 el

Vicario general presentó al Capitulo de parte

del Obispo ciertas escrituras intituladas Do-

ctrinas christianas. Encargóse su examen á

los canónigos Valls y Lentes , y el dia si-

guiente se decretó su publicación y se im-

primieron efectivamente separadas y de por sí,

según consta de algunas cartas del 1580 y
por ahi , en que pedian á este Capítulo algún

ejemplar de dicha obrita. Entiendo que serian

algún breve Catecismo propuesto por el Obis-

po á los párrocos en el sínodo que tuvo en

1563, ó para el que pensaba congregar á fin

del mismo 1564, que tantos y tan reñidos de-

bates ocasionó en el Obispo y Capítulo.

Habíase en efecto restituido acá nuestro

Prelado después de la conclusión del conci-

lio de Trente, cuyos decretos mandó publicar

en el coro de esta catedral, dia 27 de agosto

de 1564 , y fijar sus carteles, uno en la puer-

ta del coro y otro en la llamada deis fillols.

Hízose esto sin contar con el Capítulo, á cu-

yas requisiciones finalmente satisfizo el Pre-

lado, presentándole el dia 7 de setiembre si-

guiente la bula original del Papa sobre la
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confirmación y observancia del concilio, y así

quedó unánimemente admitido en esta igle-

sia. Para el mismo objeto de admitir el con-

cilio de Trento, se congregó el provincial de

Tarragona en octubre de ese año 1564, en

el cual se hallaba el Obispo dia lo de di-

cho mes.

Admitióse en él in genere todo el volumen
del concilio: mas respecto de los cánones que
tocaban en la reforma de costumbres, como
en esta provincia las hubiese antiguas y muy
respetables, y entendiesen que ni era volun-

tad del Papa ni del Rey quitarlas ni abrogar-

las sin una madura deliberación, resolvieron

dirigir á S. S. por mano de S. M. cinco ar-

tículos de dudas, las cuales el Rey aprobó,

y suspender en el ínterin la conclusión del

concilio provincial hasta la octava de Pascua

del año siguiente 1565, cosas que verás me-

jor en varias cartas adjuntas (a).

Durante la suspensión de este concilio

nuestro Obispo quiso juntar sínodo diocesa-

no, señalando el dia 31 de diciembre de

1564, para lo cual pidió consüio al Capítulo

dia 22 de noviembre, y el dia 27 del mismo
le dirigió la convocatoria que he visto origi-

(o) Aps. núms. XXÍI, XXUI, XXIV y XXV.
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ginal, en la cual se lee: decrevimvs habito prius

tractatu vobiscum. Representó desde luego el

Capítulo alegando el poco tiempo para que

acudiesen los llamados al sínodo, y para de-

liberar en las gravísimas cosas que se habían

de tratar en él , las cuales entendieron que

versaban sobre la solemne admisión del con-

cilio de Trente y ejecución de algunos de

sus decretos
; punto que alarmó su atención,

estando pendiente ello del concilio provin-

cial , y esperando todos los Obispos de la

provincia su éxito y la resolución del Papa y
del Rey , no pareciendo cordura singularizar-

se en aquellas circunstancias y exponer con

la prisa el honor y los intereses de esta igle-

sia. Esto representó el Capitulo con viveza

á su Prelado, y aun apeló de su resolu-

ción, que fué de pasar adelante en la celebra-

ción del sínodo, que efectivamente se tuvo el

dia señalado.

Hiciéronse en él tres cosas principalmente:

primero, publicar el decreto de aceptación del

concilio Tridenlino, v anatematizar las here-

gías, etc.: segundo, intimar el decreto sobre

la residencia de los beneficios curados : terce-

ro, nombrar examinadores para los que fuesen

presentados á los beneficios vacantes. En lo del

concilio la mayor parte se remitió á lo que se
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resolveria on o! (Concilio provincial. El Capí-

lulo protestó á todos los procedimientos del sí-

nodo en fuerza de la apelación que tenia he-

cha al Metropolitano antes que se comenza-

ra. La renovaron en el enero inmediato , aña-

diendo á la queja ya indicada sobre la celebra-

ción de sínodo, estando pendiente el concilio

provincial, otra nulidad
; y es que, aunque el

Prelado decia en sus carteles prtecedeníe tracta-

tu Capiluli, en nada habia contado con ellos,

siendo esto contra sus privilegios antiguos
, y

una concordia reciente hecha con el Metropo-

litano , siendo Obispo de esta iglesia, y jurada

por el mismo Don Antonio Agustin. Tardó el

Metropolitano en resolver; mas al fin despachó

á nuestro Prelado sus letras inhibitorias , fe-

chas dia 1 ." de marzo de ese año 1565 , funda-

das en los dos artículos insinuados, mandán-

dole suspender la ejecución de lo decretado en

su sínodo
, y enviar á la metrópoli todo el pro-

ceso de él. Estaba á la sazón el señor Agustin

en Huesca con su hermano con la ocasión de

visitar los últimos lugares de su diócesi
; y así

se dilató la intimación del decreto hasta el dia

14 del mismo mes y año. ISada mas sé del re-

mate de este ruidoso cuento, sino que por el

mes de agosto de ese año el Prelado todavía no

habia remitido el proceso á la metrópoli, y
TOiMO XVII. 5
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que proseguía en lo comenzado sin ningún im-

/pedimento. Muchas cartas he visto del Capitulo

escritas con esta ocasión , y aun he copiado al-

gunas que contienen la historia de esta ruidosa

contienda
,
que tuvo alarmada á toda la provin-

cia y otras iglesias mas distantes. Acaso te cho-

carán las quejas y amargas expresiones con que

en filias se esplica el Capítulo; mas es innega-

ble la actividad y tesón con que Don Antonio

Agustin manejó todos los negocios en que en-

tendió: calidad que no siempre allana los ca-

minos para la ejecución de lo bueno. Por otra

parte la reforma del concilio do Trente era una

novedad para las costmribies arraigadas, prin-

cipalmente en los seglares, y se necesitaba de

suavidad y de tiempo para su práctica. Así fué

también mal recibida la constitución que á prin-

cipios del mismo año 1565 expidió nuestro

Obispo sitper modo et ordíne confUendi , con

cuya práctica se temió que por la Pascua no

hubiese aun cumplido con la iglesia la tercera

parte de los feligreses de la diócesi. Chocó

también el celoso Obispo contra la costumbre

antigua de esta catedral sobre las misas nup-

ciales, que solo en ella podían celebrarse, co-

mo ya se dijo. Hubo al mismo tiempo otra con-

testación muy grave sobre la provisión de un

canonicato. Estas y semejantes fueron las cau-
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sas de aquella fatal discordia
,
que por fortuna

duró poco. Pues desde los principios de 1566

le hallamos ya en buena armenia con su respe-

table Capítulo, y los vemos tratar y ayudarse

reciprocamente en los negocios tocantes al bien

común.

Uno de ellos era la publicación de un Ritual

Illerdense lo mas completo que ser pudiese.

Verificóse la impresión en 1567 por Pedro de

Robles, con este título: Sacerdotale volumen,

qiiod ordinarium Illerdense dicitur. El impresor

puso al fin : Petrits Roburius lllerdce mense ma-

10. Sigue el escudo de armas de la ciudad , y

luego: auno salutis M.D.LXVII. Por lo raro

que es este libro he copiado su docta prefación

y los edictos de nuestro Obispo , insertos en él,

y de sus ritos recogí noticias curiosas para la

historia de ellos. Los edictos que digo, son:

uno expedido en 1564 sobre la clausura de las

religiosas, mandada en el concilio de Trente;

y otro del 1566 sobre reforma de abusos en el

culto, cuyas copias dirán mejor que yo lo que

ellos son (o), ingiriéronse también en él varias

constituciones del concilio provincial celebrado

en Barcelona el año 1566, á que asistió nues-

tro Prelado, donde, como en todos los otros,

se baria gran cuenta de su saber é ilustración.

(o) - Aps. niims. XXVI, XXVII y XVIII.
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En este mismo año 4567 hay varias memo^
rias en las Actas capilulares sobre las diligen-

cias que aquí se practicaron para oponerse á la

erección del obispado de Barbastro , y á 29 de

octubre mandaron los canónigos que por estar

indispuesto el Prelado se pasase á su palacio el

Libro verde de la iglesia
,
para que se viesen

los documentos necesarios para impedir la erec-

ción de dicha Silla.

Yo no dudo que estando tan reciente la

constitución de los sínodos diocesanos anuales,

establecida en el Tridentino
, y siendo nuestro

Obispo uno de los que la decretaron , se esme-

raria en su cumplimiento. Mas hasta ahora,

después del que fué ocasión de tanta discordia

en 1504 y 65 , no hallo memoria de otro hasta

el año 1569, en el que, día 28 de enero, dio

al Capitulo consilium et haheri iractaliim. Dio

su asenso este cuerpo dia 7 de febrero, su-

puesto que se habia de celebrar cada año, y
que en el futuro se habia de tratar de la impre-

sión de nuevos Breviarios. Sabida es la libertad

que hasta este tiempo gozaron todos los Obis-

pos de ordenar cada uno en su iglesia el Bre-

viario que en ella debia regir. Mas con el de-

creto de San Pió Y sobre la admisión general

del Breviario Romano se suscitaron grandes

contiendas, juzgando unos que todos los ordi-
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narios debian admitirle, y los particulares acó*

modarse á él
; y otros que podian seguir orde-

nando Breviarios propios , con solo que se aco-

modasen al rito general de IX lecciones, esta-

blecido en él. Lo primero era de gran perjuicio

para las iglesias , que ya no podian servirse de

sus libros corales, y lo segundo era repugnante

á los particulares, acostumbrados al rito de

III lecciones, que seguia el reciente Breviario

de Quiñones. Asi que , antes de resolver en

cosa de tanto momento, consultó el Capitulo á

su procurador en Roma con fecha de 28 de

febrero de 1569 (a). Y aunque no he hallado

su respuesta
,
por la adjunta copia de la carta

verás que nuestro Don Antonio Agustin era de

parecer que cada Ordinario podia ordenar Bre-

viarios para su diócesi. Y efectivamente se hizo

asi. Juntóse el sínodo el dia 21 de abril, y á

25 del mismo el Capítulo se encargó de cuidar

de la impresión de Breviarios Illerdenses, y
adelantar todos sus gastos. Concertóse la obra

con el mismo impresor Pedro de Robles en el

mes de junio. La impresión quedó concluida en

1571 ; mas la admisión de ella no se hizo hasta

principios del siguiente. Admitiéronse, pues,

con tres condiciones. Primera : que no se per-

judicaba con esto á los usos y costumbres de la

(o) Ap. núm. XXIX.
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catedral y demás iglesias , que podían sin em-

bargo servirse de sus libros corales. Segundo:

que el que quisiese pudiese volver á usar de los

Breviarios antiguos. Tercero: que no se admi-

tiesen los ejemplares de impresión viciada, sino

que el impresor estuviese obligado á reponer-

los, hasta completar el número de 1500
, que

se estipuló. Efectivamente: no habiendo entre-

gado el impresor mas que 1455 , se le mandó

á 19 de enero reponer los 47 que faltaban.

Cumpliólo el dia 2 de julio de 1575, y enton-

ces se le acabó de pagar el coste total de la im-

presión, que fué de 2025 libras de moneda cor-

riente en Lérida.

Las sobredichas condiciones y la ninguna

mención que Don Antonio Agustin hizo en la

prefación del nuevo decreto de San Pió V,

prueban que acá se pensó proseguir en el goce

de las libertades antiguas, de las cuales acaso

será este el último esfuerzo. Mas debió costarles

muy caro
,
porque admitiendo , como admitie-

ron, el oficio Romano dia 28 de noviembre de

i 573 , es fuerza que se perdiese gran parte de

aquella edición
, y los gastos y trabajos que ea

ella se hicieron. Y bien podrá ser esta una de

las causas de lo raros que son sus ejemplares.

Confio sin embargo tener por tercera mano co-

pla de su prefación.
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En este mismo año 1573 hay indicios de

haberse celebrado otro sínodo ; mas ni de él ni

de los anteriores nos queda constitución al-

guna.

Hacia el 1569 se suscitó la causa de la reu-

nión de las preposituras á la mensa capitular.

En 1570, á 10 de enero, ofreció el Obispo do-

tar suficientemente un infantillo mas; el Capí-

tulo ofreció la dotación de otro , con lo cual

quedó completo el número de seis. En el mes

inmediato, junio, se hallaba ausente de su igle-

sia. Otro cuento le ocurrió en 1274 , reducido

á tener que soltar un preso , cediendo al furor

del pueblo. Cosa de poca monta
;
pero se trata

de Don Antonio Agustín. Ya copia de la carta

que en su defensa escribió al Rey este Capítu-

lo (a). Por este mismo tiempo entendió en la

continuación de la visita y reforma de esta uni-

versidad , comenzada por su antecesor Don
Miguel Despuig. Ya se habló de los estatutos

que en resulta de ella confirmó un real decreto

en 1575.

Nada mas consta de las memorias de esta

iglesia, sino que ella no vacó hasta el 19 de

febrero de 1577, que es cuando el Obispo

Don Antonio Agustín avisó al Capítulo que

(a) Ap.núm. XXX.
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S. S. le habia promovido á la Silla de Tar-

ragona, donde asegura que la data de las bui»

las es del 17 de diciembre próximo pasado.

Esto cuadra muy bien con lo que se dijo de

sus principios en Tarragona.

A los fines de este pontificado pertenece

la visita de los Capitulares de Cataluña por

el Obispo de Jaca. Sobre ello escribia desde

Barcelona al Capitulo de esta iglesia de Lérida

su canónigo N. Garcés á 2 de octubre de 1576
lo siguiente: «Lo Bisbe de Jaca visitador del

))Capitol de esta iglesia (de Barcelona) y de

»tot los altres, arriba diugmenge prop passat

))ab cort formada. . . Dit visitador es borne

))tan porfiat, que al concili li posarem nom
y)lo dotor porfiado.)) A mas de esto existe la

comiision que le dio el Nuncio de España pa-

ra visitar la catedral de Barcelona y demás
iglesias de su diócesi solamente, alegando la

corrupción de costumbres, fecha á 4 de abril

de 1576. Echo de menos esta noticia en el

Catálogo de Obispos de Jaca, publicado por

el P. Fr. Bamon de Huesca
(
Teatro de las

iglesias de Aragón, tom. VIH. pág, 150).

Mas la carta citada es original existente en
este archivo de Lérida {legajo de cartas efe

1576). Era el Obispo de Jaca Don Pedro
del Frago, cuyo mérito recomienda mueho
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el encargo de semejante visita. De este Pe-

dro del Frago, Obispo antes en Cerdeña, hay

varias cartas á Don Antonio Agustin.

MIGUEL TOMAS,

en 1578.

Conocido con el sobrenombre de Taxaquet.

Era Mallorquin , como lo dice el Papa Gre-

gorio XIII en las bulas con que lo promovió á

esta Silla, su data de 8 de noviembre de 1577.

Obtenia un cíinonicato en Mallorca, el cual

renunció cuando le hicieron Obispo. A 13
del mismo mes y con fecha de Roma en la

casa de su habitación, dio sus poderes á Fran^

cisco MoH, el cual tomó posesión á 2o de ma-

yo de 1578, y cuatro dias después llegó él ya

á esta ciudad. A XXVII del mes de maig , di-

ce una nota coetánea de este archivo, del arir

ny M.D.LXXVIII. arriba en Leyda lo illiistre y
reverendo Senyor Don Miguel Tomas de nació

mallorqnina , molt bó, sa y gros , de edat de

XXXXVIIIL anys. Nada le valieron su vo^

busted y su edad : á los 45 dias de tomada
posesión murió en el 9 de julio , y fué enter-

rado en el coro al lado del Obispo Despuig,

€ran Prelado y cortado en flor. Entre las no^
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tas que puso el canónigo Besora al Episco-

pologio Illerdense, se halla en este articulo la

siguiente : Michael Thomasius postquam se-

leclus cum tribus aliis jurisconsidtis , duobus

Bononiensibus , tertio Romano, Tiidenti pro sa»

ero concilio adstiterat, conduclis Romee operis

typographicis , ann. 1565, ex domo propria

emissit , iit prccvium exploratorem , Seleclarum

disputationiim ecclesiasticarum libelliim ad San-

etum Carolum Borromeum. Deinde scripta La-

etantii Firmiani studio suo emendata, nolis adié-

ctis, ad Antonium Perrenohim Cardinalem mis-

sit, huius impulsu Plantini formis imprimenda;

quod prmstitum Aíituerpice 4570. De esta edi-

ción de Lactancio no hizo mención Don Ni-

colás Antonio , como también de otra obra

suya, cuyo titulo es: Michaelis Thomce Taxa-

qiietii Hispani orationes duce civiles: una de to-

ta inris ratione , altera de ratione discendi ius

civile. Ad Consalbuní Pererium ab epistolis et

a consiliis Philipo Regi Op. Max. Bononice

apud Antonium Manutiiim Aldi filium M. D.LVI,

eni,° Entrambas obras he visto en Mallorca

en poder de Don Antonio Ignacio Pueyo.

La fluidez de su lenguaje es asombrosa.

Por muerte de este grande Obispo vacó la

Sede casi dos años, en cuyo tiempo fué Vi-

cario general el canónigo Gaspar Denia. En
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las témporas de diciembre de 1579 celebró

órdenes aquí Don Alfojiso de Valeria, Obispo

de Sidonia. Finalmente, el mismo Papa pro-

movió á esta Silla á

GARLOS DOMENECH,

de 1580 á 1581.

Natural de la villa de Barbens , diócesi de

Urgel, Abad de Vilabertran. Es cierto que

fué electo por el Rey antes del mayo de 1580,

pues á 29 de ese mes el Capitulo le envió dos

canónigos á Barcelona á dar el parabién, sin

esperar que él avisase su promoción á la igle-

sia, según estilo: en lo cual, como dicen en

en su carta , quisieron mostrar el gozo con

que recibieron la noticia del nuevo pastor

después de tan larga vacante. Las bulas del

Papa son de 22 de junio, y tomó posesión á

6 de octubre de 1580. Murió el año siguiente

á 21 del mismo mes, y fué enterrado en el

coro ante la silla del IDean.

Proseguíase en estos años el importante

negocio de la persecución de bandoleros y fo-

ragidos que tenían puesta en general conster-

nación á toda Cataluña. El Virey de ella Don
Diego Hurtado de Mendoza, Príncipe de Meli-
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to, trató háeia el 1570 de formar una comoi

unión ó hermandad de todas las ciudades , vir

Has y lugares para perseguirlos. El Papa expi-

dió también su bula para el efecto, fulminan-

do excomuniones contra ellos y sus protecto-

res. De esto ya se dirá en lo de Tarragona.

FRAY BENITO DRTOCCO,

de 1583 á 1585.

Benedictino y Abad del monasterio de Mon-

serrat, Obispo de Vique y de Gerona. Tras-

ladado á esta Silla , tomó posesión á 27 de

junio de 1583. Convocó sínodo para el 8 de

agosto de dicho año , pero se prorogó hasta

el siguiente 1584. Se trataba solo de un sub-

sidio, al cual se resistió el clero, á pesar de

que el Arcediano Ferrer, Presidente del si-

nodo y procurador del Obispo, alegaba la po-

breza de su Señoría y los gastos que hizo por

encargo del Duque de Terranova. Al fin ofi'e-

cieron darlo en dos pagas , con condición que

si el Prelado moria antes del plazo no se pa-

gara, porque no les sucediese lo que con el

Sr. Taxaquet, que muerto este, se les llevó la

paga la Cámara Apostólica. Así se verificó',

j solo pagaron una porque el Obispo ra-urió
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cinco (lias aalcs del j»'j¿o de la segunda, á

31 de enero 1585, v fué enterrado en el re-

íerido monasterio de Monserrat (a). Le su-

cedió

GASPAR JUAN DE LA FIGÜERA,

de 1585 á 1586.

Natural de Fraga y Obispo de Jaca y Al-

barracin. Estaba ya electo á oO de setiembre

del mismo año, como he visto en el archivo

de la Seo de Urgel. Tomó posesión de la

nueva Silla á 7 de noviembre del mismo año

1585, y murió en el monasterio de Monser-

rat continuando la visita que dejó interrum-

pida el antecesor, jueves á lo de febrero de

1586. Sucedióle

JUAN MARTÍNEZ DE VÍLLATORIEL,

de 1586 á 1591.

Presbítero de la diócesi de León. Así le

llama Sixto V en las bulas, dat, XVI. hal.

julii ío8&
, pontifia. auno 11. Fué inquisidor

(a) Vid. tomo Vil de este Viage, pág. 101.
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de Aragón y tomó posesión de esta Silla á

23 de setiembre de 1586. Visitando la igle-

sia de Yillacarse en 1589 mandó que nadie

comulgase para cumplir con la iglesia hasta

pasar tres dias de haber confesado. En el mis-

mo año se hizo en esta catedral la constitu-

ción de limpieza de sangre para judies ó con-

versos. Murió jueves ái2de setiembre 1591.

El sucesor fué

DON PEDRO DE ARAGÓN,

de 1592 á 1597.

Obispo de Yique y Jaca y promovido á

esta Silla; tomó posesión á 17 de agosto

1592. No hallo por acá cosa que añadir á lo

dicho de este Prelado en la Carta LI de Vi-

que (a) , sino su muerte acaecida en 21 de

diciembre de 1597, y que fué enterrado en su

iglesia á la entrada del coro con la inscripción

siguiente

:

Ills. et Bdiis. Do. Petrus de Aragnia. Epus. Illerd.

Cuius in hoc túmulo requiescunt membra sepulta

Illius a Dno, sibi sint mala semper inulta

Fuit pater et pastor egentium, jacet ergasto,

Obiit XI. kal. januarii, anno a natívitate Dni. 1597.

(a) Vid. tom. Vil de este Viage, pág'. 105.
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DON FRANCISCO VIRGILI,

de 1599 á 1020.

Natural de Tarragona, doctor en derechos,

bachiller en teología y Vicario general de El-

na , Tortosa y Tarragona, y por último, del

Beato Señor Patriarca Ribera , Arzobispo de

Valencia. Tomó posesión á 10 diciembre de

1599, y tnvo dos sínodos en 1600 y 1616,

que se imprimieron con las Constituciones

juntas en 1618 en Lérida con un catálogo de

Obispos. Tuvo una hermana llamada Paula,

que murió aquí en 1607. Por encargo del

Rev visitó esta universidad , y conformando-

se su Magostad, publicó su reforma en 161o.

En el segundo concilio provincial del Arzo-

bispo Teres en 1592 fué nombrado por uno

de sus abogados Franciscnm Yergili présbite-

rum. Murió á 16 de octubre de 1620, des-

pués de veinte años de prelacia, y fué enter-

rado en el coro de la antigua catedral entre

las capillas del Santo Sepulcro y Resurrec-

ción del Señor. Le sucedió
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PEDRO ANTÓN Y SERRA,

de i 621 a 1632.

Natural de Zaragoza , el cual , estando en

Valencia, dio poderes para tomar posesión á

su hermano Gerónimo Antón y Serra á 24 de

junio de 1621, lo cual se efectuó en 14 del

julio siguiente. Entré en Lérida (dice él mis-

mo en una nota de su mano) domingo ¿14
de noviembre del año 1621, ij este dia en el

altar mayor de mi iglesia catedral juré las con-

cordias infrascritas y demás estatutos, etc. Las

concordias que dice son las que se hicieron

en 1546 entre el Obispo Fernando Loazes y
el Capitulo en materia de conjudices, sobre las

cuales tuvo después varios debates con el

mismo Capitulo. A 22 de mayo de 1622 con-

vocó sínodo en la capilla del Salvador. Resis-

tióse también con firmeza á la convocatoria

de concilio provincial hecha por el Capitulo

de Tarragona en 1625, vacando aquella Se-

de. En 1629 fué electo diputado general de

Cataluña por el brazo eclesiástico, y creo que

antes de cumplir este oficio murió á 17 de fe-

brero de 1652. Este es el Obispo de quien

en la iglesia de Roda queda la memoria de
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haber expilado los sepulcros de San Talero

y San Ramón, ocasionando el decreto que se

imprimió del Nuncio de Su Santidad, que

compelió con censuras á la restitución de las

reliquias de aquellos Santos. También hay

de su tiempo en el libro de sepulturas de

esta catedral la noticia siguiente para los na-

turalistas: a A 12 de juny de 1622 per ma-

)>nament del Senyor Vicari general (y canó-

»nigo Pedro Gerónimo Martinez) fonch enter-

»rat un monstruo, que portave un home de

))Igualada per lo mon: eren dos criatures ape-

))gades per lo ventre, ab dos caps, dos pits,

))quatre bracos, quatre cuxes, quatre carnes,

))tot mol ben format y destint.»

Sucedióle

DON FRAY ANTONIO PÉREZ,

de 1635 á 1634.

Benedictino , Obispo de Urgel , de quien

ya se habló en aquel Catáloiofo y se dirá en el

de Tarragona. Trasladado á Lérida IX, kal,

martó 1652 , tomó posesión á 9 de junio (no

julio) de 1655, como consta de sus bulas. En
12 de octubre de 1655 convocó sínodo. Di-

cese que pasó á Tarragona á 28 de noviem-

bre de 1654. En Urgel se dice trasladado acá

TOMO XYII. 6
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á 18 de febrero de 1635, y en las Actas ca*

pitiilares dia 9 de enero de 1634 declaró el Ca-

pítulo la Sede vacante por promoción de Pé-

rez á Tarragona, preconizado en consistorio

secreto por el Cardenal Barberino , feria II,

28 de noviembre de 1655. Le sucedió

PEDRO DE MAGAROLA,

en 1654.

Natural de Barcelona y Obispo que era de

Vique, á cuyo Catálogo me remito. Las bulas

de su traslación están fechas á XI. de las ka-

lendas de abril de 1655, año XL del pontifica-

do de Urbano VIH. Mas es preciso confesar que

está errada esta fecha, ya porque el año XI. de

Urbano VIH no comenzó hasta el 6 de agosto

de 1655; y asi el 22 de marzo de su año XI.

corresponde al 1654, ya porque en ellas se

dice que la vacante de Lérida era por promo-

ción de Don fray Anionio Pérez al arzobis-

pado de Tarragona, y es cierto y evidente que

las de este Arzobispo se firmaron en íloma

á 28 de noviembre de 1655. Y aun supuesto

que contasen por años de Encarnación , se-

gún lo cual el año 1655 duraba hasta el 25

de marzo de nuestro 1654, hay yerro en la fe-
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cha del mes, porque consta en los libros ori

ginales de este Capítulo que el Obispo Pe
dro de Magarola para la ejecución de sus bu

las dio poderes á su sobrino Vicente de Ma
garola á 14 de marzo de 'lGo4, ocho dias an

tes de la fecha de aquellas. Así no hay que

decir sino que en Roma erraron el nombre
del mes, que debe ser enero, febrero ó marzo.

Toda esta investigación viene á parar en

que el electo solo gobernó esta Silla por al-

gunos meses, tomando de ella posesión á 12

de junio de 1654, y muriendo, como murió,

á 20 del diciembre inmediato. Fué enterrado

en la antigua catedral junto á la capilla de San-

ta Marta v San Mij^^uel. Le sucedió

BERNARDO CABALLERO DE PAREDES,

de 1656 á 1642.

Obispo de Orihuela, de donde fué traslada-

do por Urbano VIH dia lo de agosto de IGe'S,

y tomó posesión de la nueva Silla á 7 de fe-

brero de 1656 por su procurador Francisco

Piquer, natural de Valencia, Sacrista de la

iglesia de Oribueia, á quien había dado po-

deres estando en Poblet á 20 del enero an-

tecedente. Sábese que tuvo sínodo el primer



84 VIAGE LITERARIO

año de su gobierno, y que lo dejó por haber

sido trasladado á la Silla de Oviedo dia lo de

enero de iG42, que es la data de sus bulas.

En lGo9 hallo la curiosidad de la rela-

ción que hicieron el baylc y prohombres de

la villa de Bellvis ante el Capítulo sobre ha-

berse tocado por sí sola una campana [a).

En esta vacante fué electo en Obispo fray

Vicente MargarU, cuya patria y profesión no

me consta. Seria el Obispo de Elna , domini-

co, de que habla Diago. Y de esto no tengo

mas noticia que la que se conserva en una re-

solución capitular del dia 17 de agosto de

1642 , que dice asi: ítem noininarunt ais Sen-

yors Ardiaca Ciibells y Ctinoge Gali per anar

á Vallcspinosa ci donar lo perahé al Senyor Bis-

he elect de Leyda Doh Fray Vicens de Margarit

de parí de su Senyoria.

PEDRO DE SANTIAGO,

Je 1645 ¿1650.

Natural de Jaca, Agustino descalzo y su

Vicario general y Obispo de Solsona. Promo-

vido á esta Silla recibió las bulas de Inocea-

(a) Ap. núm. XXXI.
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cío X, dat, XVIIL kal. clecemb. 1644, y tomó

posesión en í>4 de marzo de 1645. En 29 de

mayo siguiente celebró sínodo, que se impri-

mió en esta ciudad el mismo año. En él se hi-

cieron varias Constituciones sobre los males

que ocasionó la pasada guerra con el Rey de

Francia, y sobre la reedificación de los mo-

nasterios asolados, en que cuenta hasta vein-

te. Era predicador del Rey. Finalmente, mu-
rió á 30 de mayo de 1650 (a).

DON FRAY GASPAR CATALÁN DE MON-
SONIS,

Natural de Valencia , del convento de Pre-

dicadores de dicha ciudad , electo en enero

de 1651. Murió en la misma ciudad sin con-

sagrarse en 11 de febrero de 1652. No debe

contarse en este catálogo.

DON MIGUEL DE ESCARTIN,

de 1656 á 1664.

Cisterciense y Obispo de Barbastro. Tras-

ladado á esta Silla vacante por muerte de Pe-

ía) Vid. tom. IX de este Viage, pág. 76.



86 VIAGE LITERARIO

dro, sin contar en medio á Gaspar, como di-

cen las bulas de Alejandro VII de 1655,

prid, kal. februar, pontific. aun. primo. Ce-

lebró sínodo en abril de 1657. Visitó la uni-

versidad de orden del Rey, el cual publicó la

reforma fecha en Aranjuez á 12 de mayo de

4662; fué trasladado á la Silla de Tarazona

en 21 de julio de 1664.

DON BRAULIO SUNYER,

de 1665 ¿1667.

Natural de la Puebla de Masaluca, diócesi

de Tortosa, y Obispo de Vique. Tomó pose-

sión de esta Silla á 12 febrero de 1665. Es-

tando electo asistió al concilio de Tarragona

de 10 de setiembre de infií. ?larió á 21 de

setiembre de 1667 (a).

DON JOSÉ NINOT,

de 1668 á 1673.

Natural de Santa Coloma de Queralt, dió-

cesi de Vique, canónigo de Barcelona, audi-

(a) Vid. tom. VII de este Viage, pá§^. i 14.



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 87
tor de la Rota Romana y Obispo de Gerona.

Trasladado á esta Silla tomó posesión en 5
de setiembre de 1668. Murió á 15 de ju-

nio de 167o y fué enterrado en esta iglesia

de allí á tres dias (a).

DON JAIME DE GOPONS,

de 1674 íí 1680.

Arcediano de Andorra , en la Seu de Urgel,

y Obispo de Vique. Trasladado á esta Silla por

Clemente, Papa, con fecha de XVkaL januar.

ann. 1675, según la bula original que se con-

serva aquí. Tomó posesión por su procurador

el Dr. José Planes á 26 de febrero de 1674,

é hizo su entrada á 4 de marzo siguiente. El

Capítulo salió á recibirle con grande aparato.

En mayo del mismo año celebró sínodo. Muriá

á 14 de abril de 1680 (6).

DON FRANCISCO RERARDO

,

de 1680 á 1681.

Arcipreste y canónigo de Cuenca. Las bulas

son de IX kaL octobris 1680. Tomó posesión

(a) Vid. tom. XIV de este ViagCy pág. 108.

(k) Vid. lom. VU de id. pág. 1 14.
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de esta Silla á 19 de diciembre del mismo
, y

murió á 9 de setiembre de 1681.

DON MIGUEL GERÓNIMO DE MOLINA,

(iel682 ál698.

Abad de Alcolea ,
gran cruz de la orden de

San Juan de Jerusalen
, y Obispo de Malta en

1678. Trasladado á esta Silla por sus bulas

VIH kal. junii 1682 , hizo su entrada pública

dia 3 de octubre siguiente. En 1691 tuvo síno-

do, que se imprimió en Lérida con el catálogo

de Obispos. Murió á 31 de agosto de 1698.

Hácense grandes elogios en las memorias que

quedan aqui de su virtud. Sucedióle

DON FR. JUAN DE SANTA MARÍA
ALONSO DE VALERIA,

de 1699 á 1700.

Natural de Albarracin , de la orden de San

Francisco , reforma de San Pedro de Alcán-

tara
, y Obispo de Solsona. Estaba en Vie-

na de embajador de Carlos II, cuando recibió

las bulas de su traslación á esta Silla de fecha

kal, junii 1699. Tomó posesión por su procu-
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rador Don Gerónimo Dols de Espejo y Navar-

ra, Arcipreste de Belchite, á 6 de setiembre

de dicho año, presentando las referidas bulas

y poderes del Prelado , dados en Yiena. Murió

acá á 15 de diciembre de 1700 (a).

DON FR. FRANCISCO SOLIS,

de 1701 ál714.

Mercenario calzado. Despachadas sus bulas

en 8 de agosto de 1701, tomo posesión de esta

Silla á 18 de diciembre siguiente. Las guerras

de aquella época le obligaron á desamparar la

catedral
,
que estaba in castro , habiéndose he-

cho fortaleza de ella. Trasladóse la catedral

con este motivo á San Lorenzo en 1707. En
1709 se hallaba ejerciendo el encargo de Yirey

de Aragón, según se dice en el epígrafe de un

dictamen que dio al Rey sobre los abusos de la

curia Romana
, y jurisdicción legítima de los

Obispos, á consulta de S. M.
,
por medio del

Marqués de Mejorada , su secretario de Esta-

do. A 7 de mayo de 1702 celebró sínodo. Fué
trasladado á la iglesia de Córdoba en 1714
por bula de 14 de enero, como él mismo es-

cribió á este Capítulo.

(o) Vid. tom. IX de este Viage, pág. 79.
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DON FR. FRANCISCO DE OLASSO
HYPENZA

,

de 1714 á 1755.

Religioso Agustino, Provincial de su orden

en la provincia de Castilla
, y Asistente general

en Roma. Estaba nombrado para el arzobispa-

do de Santo Domingo ; mas mientras se trataba

con la corte Romana vacó esta Sede , y lo pre-

sentó Felipe V. Tomó posesión en 4 de agosto

de 1714. Fijó su morada en Monzón por no

tener aqui casa cómoda , destruido su palacio.

Luego celebró sínodo, que imprimió en 1715,

con su Episcopoíogio. Imprimió también un

Ritual. Fué gran limosnero. Murió en Monzón

á 6 de mavo de 1755.
ti

DON GREGORIO GALINDO,

de 1756 á 1756.

Vicario perpetuo de Relchite, en Aragón,

auxiliar del Arzobispo de Zaragoza Don Ma-

nuel Pérez de Araciel y Rada , con titulo de

Obispo de Aulona. Recibidas sus bulas de IIL

idus aprilis 1 736 , dio poderes á 30 de maya
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siguienle en Zaragoza á Don Pablo Ferrer,

Dean , Don Raimundo Pastoret y Don Fran-

cisco Alsina , canónigos ; y Yerificó su entrada

á 9 de junio del mismo año 1756. Tuvo síno-

do en 1740. Erigió el seminario. Fué muy
parco y penitente. Murió á 11 de diciembre

de 1756. Enterróse en la iglesia de las mon-

jas de la Enseñanza, que él fundó en 1750,

trayéndolas de la Seo de Urgel.

Tiene el epitafio siguiente:

D. 0. M. S.

Venerahiles exuvm heic jacent eximii Prm-

sulis Gregorii Galindi, Aiilonensis primum, dein

lllerdensis anuos circüer dúos et viginti , Gien-

nensi et Segimtina Sedihus recusaiis, Episcopi,

Qni muneris siii officiis curis , laboribiis pro ere-

dita sibi grege numquam parcens , iisdem con-

fectus anmim agens LXXllI. obiü Illerdce III,

eid. decembris CIOIJCCLVL Óptimo patrono

Gregorius Galindus Illerdens. eccles, canonicus

fratris nepos L, L, Q. posuit.



92 VIAGE LITERARIO

DON MANUEL MAGIAS DE PADREJÓN,

de 1757 ¿1770.

Natural de Becerril, en Castilla la Vieja,

diócesi de Falencia, cura de San Justo en

Madrid. En las bulas de Benedicto XIV de X,

hal. junii 1757 , se dice que tenia 55 años de

edad. Tomó posesión de esta Silla por sus

procuradores Don Ramón Pastoret y Don Pe-

dro Juan Finestres, canónigos de esta iglesia,

á 4.° de julio de dicho año. Puso la primera

piedra de la nueva catedral á 17 de abril de

1761, en el acto de celebrar sínodo, cuyas

constituciones se imprimieron en esta ciudad

el mismo año. Murió aquí á 27 de diciembre

de 1770 , cuando acababa de venir de visita,

y fué enterrado en el convento de Capuchinos

de la misma. Le sucedió

DON JOAQUÍN ANTONIO SÁNCHEZ
FERRAGUDO,

de 1772 á 1783.

Canónigo doctoral de Santiago. Tomó po-

sesión de esta Silla á 23 de febrero de 1772,



k LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 93

y entró en 20 de mayo siguiente. Continuó la

fábrica de la nueva catedral, y la consagró á

28 de mayo de 1781. Regaló á la misma mu-

chos ornamentos, cálices, ánforas, y ayudó

en gran manera al coste de los órganos y alta-

res de dicha iglesia. Murió á 4 de abril de

1 78o , á las ocho de la noche , y fué enterrado

delante del pulpito de la izquierda, con la si-

guiente inscripción:

D. 0. M.

Hicjacet in fovea , quam vivms sibi prmpara-

verat, Illmiis. D. D. Joachimus Sanchezins Fer-

ragudo, Epus. Illerdemis, qui cum decorem

Ecclce, su(B in fínem dilexisset , eamqiie nullis in

eius ornatum parcens sumptibus solemniritucon-

secrasset V, kalendas junii an. M.DCC.LXXXL
tándem post toleratam invicta patientia din-

turnam, molestamque cegritudinem ^ pie san-

deque obiit pridie nonas aprilis an, Domini

M.DCCLXXXIIL in cuius memoriam , et grati

semper animi significationem , eadem Illerden.

Eccla, liigens mxrensque. H. M. P.
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DON GERÓNIMO MARÍA DE TORRES.

de 1783 hasta hoy.

Natural de Alio en Navarra , penitenciario

de Coria y después canónigo de Toledo. To-

mó posesión de esta silla á 29 de febrero

de 1784 , y entró á ocuparla el 27 de abril

siguiente. En 28 de julio de 1786 consagró

de nuevo el altar mayor que se habia quema-

do. Pidió licencia al Rey, concedida en 1792,

para establecer aquí las hermanas de Cari-

dad. Este fué el primer establecimiento en

España á cuyo cuidado y dirección se pusie-

ron los enfermos y niños expósitos, que de

pronto mantuvo á sus expensas, hasta que por

varias representaciones de este Prelado apli-

có S. M. el fondo pió beneíicial con todo su

producto presente y futuro á este estableci-

miento piadoso con fecha de San Lorenzo á

24 de noviembre de 1799, habiendo insta-

lado á dichas hermanas de la caridad, condu-

cidas desde la catedral procesionalmente,

acompañadas del Capítulo y Ayuntamiento,

siendo madrina la señora Doña Ürsola Zuaz-

navar y Torres, la cual entregó á la presiden-

la mil libras para comenzar la asistencia de
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ellas y enfermos. De esta casa y de la de Reus

y Barbaslro salieron fundadoras á Madrid de

real orden. A propuesta de este reverendo

Obispo aplicó S. M. á los niños expósitos la

cíisa, bienes raices y muebles de la religión

de San Antonio Abad extinguida , dándoles

posesión en 18 de octubre de 1802. Consa-

gró las iglesias del Carmen Calzado y la Mer-

ced de esta ciudad, construidas en su tiem-

po. Aumentó en rentas y edificio el semina-

rio de la misma, dándole sus estatutos. Con
real aprobación formó los planes beneficiales

de las parroquias de Lérida, erigiendo en per-

petua la vicaría nutual de la catedral y de las

del partido de Cataluña y de varias del de

Aragón, fundando de nuevo las parroquias de

Litera , Albages , Soleras , desmembrándolas

de las matrices , y redotó muchos curatos.

Hizo siete visitas generales por sí y visitado-

res : y en la primera predicó en todas las

iglesias de su diócesi, reformando abusos de

consideración. Consagró siempre los santos

óleos en la catedral. Celebró de pontifical en

las colegiatas de Tamarite y Monzón; y en la

de Roda con la capa de San Ramón y bácu-

lo y mitra de San Valero, y trasladó las ce-

nizas y restos fúnebres de los siete Obispos

á la capilla de Nuestra Señora del Rosario.
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Regaló á dicha iglesia de Roda un terno pre-

cioso y á su catedral una urna para el monu-

mento, fabricada esta en Madrid por Don Ma-

nuel Vargas y aquel en Toledo, y á mas mu-
chos ornamentos y un sin número de vasos sa-

grados á iglesias pobres de su diócesi. Logró

turno con el Capítulo para las dignidades , y
ordenó las velas en el monumento de dos ca-

nónigos, dos racioneros y dos beneficiados,

y con no poca dificultad consiguió que se

construyese la casa hospicio con los bienes

de la testamentaría de Don Gaspar Portóla,

teniente de Rey, cuyo albacea era, y no pu-

diendo con esto establecer lo formal, adelan-

tó dinero para un maestro de hilados. Mandó
que el seminario usase perpetuamente del se-

llo de su antecesor Don Joaquín Antonio Sán-

chez Ferragudo, no teniendo antes el semi-

nario mas sello que el del Obispo reinante.

Fijó en los conventos de religiosas de San-

ta Clara de Lérida y de Monzón el número

de quince de coro. Recibió con la mayor

amabilidad á los clérigos emigrados de Fran-

cia, distribuyéndolos en las parroquias de su

obispado, y á los mongos Trapenses desem-

barcados en Salou
; y detenidos después al-

gún tiempo para descansar en el monasterio

de Poblet, los hospedó por tres días, pasan-
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do procesionalmenle después á Sania Susana.

Rescató la preciosa capa pluvial de Pió VI y
la restituyó á Pió Vil , el cual le dirigió un

breve muy expresivo y satisfactorio. En su

tiempo se ganó el expediente de dos meses

cada año de presencia al clero menor de la

catedral, v lo^ró también un breve haciendo

altares privilegiados todos los de dicha igle-

sia. Bendijo á los Abades de Bañólas Don
Joaquín Laplana, al de Montearagon Don Jo-

sé Castillos y al de Camprodon Don Andrés

Casaus , electo de Ripoll.

A 28 de octubre de 1797 fué consagrado

aquí el Obispo auxiliar de Barcelona, titula-

do de Cerra, Don Pablo Sichar, natural de

Estada en Aragón y Dean que era de Barce-

lona. Consai^rante el actual Prelado Torres v

asistentes Don Agustín Abad vLasierra, Obis-

po de Barbaslro, y Don Fray Pedro Nolasco

Mora, Obispo de Solsona. A 10 de junio de

1804 se consagró también aquí en Obispo de

Zamora Don Joaquín Carrillo y Mayoral, Dean

de esta iglesia de Lérida , siendo el consa-

grante el citado señor Torres, Obispo de es-

la Sede , y asistentes el de la Seo de Urgel

Don Francisco de la Dueña y Cisneros y el de

Huesca Don Joaquín Sánchez Cutanda.

TOMO XTII. 7
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CARTA CXV.

Noticia de las parroquias, conventos, hospita-

les y cofradías de la ciudad de Lérida y sus

inmediaciones,

ItIí querido hermano : Las parroquias de es-

ta ciudad conservan pocas antiguallas, á ex-

cepción de las paredes , y aun esas no pasan

del siglo XIII
,
que es cuando comenzaron á

reedificarse. No sé si lie dicho alguna vez que

hasta el siglo XVI no hubo en Lérida olra igle-

sia bautismal que la catedral, en la cual única-

mente podian celebrarse las bodas, para obli-

gar con ello á los feligreses á acudir á la ma-

triz, á lo menos en estos actos, ya que la asis-

tencia ordinaria les era tan incómoda por su

localidad. En tiempo del Obispo Don Fran-

cisco Virgilio en 160'2 se puso pila de bau-

tismo en la parroquia de San Juan , y es la

única que hoy la disfruta. Sin embargo, des-

de los dias de la conquista suenan las ac-

tuales parroquias con nombre de tales. Y aun

suenan algunas que hoy no existen. Tal es

la de San Martin pegada á los muros á la par-

te del poniente, unida después á la de San
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Andrés
, y de quien solo se conservan algu-

nas paredes. Esta es la parroquia de la anti-

gua universidad, en que se celebraron tantos

congresos respetables. Ítem , la de San Sal-

vador, á donde pasó la cofradía de Santa Ma-
ría del Orta, cuando esta última se dio á los

PP. Agustinos en io27. Otra había también

de San Gil, de la cual era feligrés G. Botét,

jurisconsulto , arruinada en las guerras del

Príncipe Carlos de Viana hacia el 1461. Me-
nos indicios quedan de la parroquia de San
Vicente, que existia en el año 1197, como se

ve en una escritura de venta de una casa sita

en la dicha parroquia, de cuyas confrontacio-

nes una era in vía publica qua iliir apiid Car-

den. Este documento está en el archivo de la

obra de la iglesia de San Juan. También vi una

memoria de la parro({uia de Sent Pan en el

año 1260, aunque ahora no puedo asegurar

en qué instrumento, ni tampoco dar seña al-

guna de su situación: solo sé que sonjiba

cerca de lo que llamaban Mercadal, que en-

tiendo sea fuera de la ciudad.

De las existentes la principal es la do San
Juan , llamada ya desde la conquista Sancíi

Jofiamiis de Platea (a). Dice el vulgo (que

(a) Ap. núm. XXXlí.
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también es justo oirle alguna vez) que aquí

fué el sepulcro de Herodias, muerta en esta

ciudad bailando sobre el yelo que cubria el

Segre. Dicelo el Cronicón de Dexlro ad ann.

ChrislíM. Su edificio es todo de principios

del siglo Xlll y con pocos remiendos poste-

riores. Hay memoria de la consagración de
este templo en 1372 en una inscripción le-

niosina de aquel tiempo, grabada en una tabla

de jaspe que anda suelta en su archivo, y dice

así: E7i lan de nosíre Seijor MXCC.LXXIL
frare Bamon de Cohm de ¡a arde deis frares

Menos, per la gracia de Deu Bishe de Tereni-

sa
(f. Tremccen) sagra aquesta esglesia lo ter-

cer dimecres aprcs aparid [la epifanía) , é eren

aquel an obres en P. Emerich girugich, en Brg.

Fijllol, specier. Otras inscripciones sepulcra-

les hay puestas en ¡as paredes de poco inte-

rés. Mayor es el que sacó el público de es-

ta ciudad con la lectura de teología, ó como
entiendo de Biblia, que servian en esta igle-

sia ¡os PP. de San Francisco desde el si-

glo X!V y hasta todo el siglo XV. Llamábase

la Ilico del alba, ó por la hora ó por otro mo-

tivo. Vi en esta iglesia tres altarcitos de

buen gusto , sin duda del siglo XVI, que soa

el de San Bartolomé, el de San Blas y el del

nacimiento ó adoración de Reyes, donde hay
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un lienzo del estilo de Alberto Durero, á lo

qne me pareció. ítem: un trozo de espina

del Señor. Su archivo reciente nada ofrece á

la literatura ni á la historia.

Lo mismo digo del de la parroquia de San

Lorenzo : iglesia de tres naves y la principal

sin disputa del siglo XII. El altar mayor de

madera y talla del XV. Algo anteriores son

oíros dos entallados en piedra. Las naves co-

laterales son del siglo XIV.

Algo mas provechoso me fué el archivo de

la parroquia de Sania Maria Magdalena , co-

nocida ya por tal en 1168, cuya iglesia no

contiene cosa notable sino es el altar mayor

de piedra lleno de relieves historiados alusi-

vos á la vida de su titular. Allí se vé el bar-

co con los tres hermanos navegando de la

Palestina á Francia, tradición que no es ex-

traño cundiese aquí en el siglo XV , que es

la época de la construcción del altar. Otros

hay de madera del siglo XVI de buen gusto.

En el archivo
,
pues , hallé noticia de la an-

tigua cofradia de labradores , titulada de S.

Sperit, de quien ya se hallan estatutos hechos

en lo6o, y cuyos mayorales debian ser con-

Tocados y tenian voto en el consejo general.

Estaba agregada á la orden del S. Spiritu, y
mantenía una cama en el hospital de este nom-
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bfe en esta ciudad. Hoy se llama Archicofra-

día. Otras curiosidades vi en aquel archivo.,

Tales son dos libros corales: leccionario y
antifonario. El primero lo es solo de tempore,

manuscrito en el siglo Xlíl. Trae las homi-

lías de los Padres á la larga, y enlre las lec-

ciones de Navidad pone la de San Agustín con

los versos muy sabidos de la Sibila. El se-

gundo contiene los oficios propios de los San-

tos anteriores al siglo Xll!.

Y ya que he mentado el hospital de S. Spe*

rit no quiero dejar en el tintero la noticia que

me vino á mano en los Manuales de conse-

jos de esta ciudad, en que á 17 de mayo de

4420, escribiendo el consejo al Arzobispo de

Tarragona hablando de este hospital para re-

coger pobres y expósitos, le dicen que era

fundat per los Peres axi vnlnrtrjiípjH opdlats....

de la prosapia deis qiials í"í>.' dcnvots. Era go-

bernado por un Prior de la misma orden.

Ademas de este hospital suenan en varias

escrituras el de Pedro Moliner , el de Santa

Magdalena, el de San Lázaro, el de la Trinis

dad, el de San Martin, y otros pequeños, que

se reunieron después al general, fundado en

4454 , como consta por una lápida que hay en

la entrada de él, y dice así

:

Anij MXCCCLIIIL á XIII , de ahril se eo-
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mensa la obra de aquest spilal, en lo qual posa-

rem la primera pedra los honorables en Luis de

Monsuar,éBnt. Gralla, ciuladans pahers , é

Micer Manuel de Monsuar, Degá, é Micer Gar-

cía de Valterra , canonges per lo honorable Ca*
pitol de la Seu de Leyda.

Consérvase todavia en buen estado aquel

edificio, que es gracioso y sencillo , cuanto no
era de esperar en el gusto de aquel tiempo.

Sábese que el arquitecto se llamaba Andrés

Pi, á quien admitió el Capítulo por maestro

de obras de la catedral en 1457, con condi-

ción que no dejase la obra que tenia comenza-

da de! hospital. Entiendo que su conclusión no
se verificó basta principios del siglo XYI, y
pontificado de Don Jaime Conchillos, cuyas

armas se ven en varias partes de aquel edifi-

cio; y acaso esto será causa de la sencillez y
poca hojarasca de su extructura gótica. En el

palio se construyó en 1802 una fuente, á ex-

pensas del actual señor Obispo Don Gerónimo
Maria de Torres , que asiste perenemente al

alivio de los enfermos , y atiende al buen régi-

men de la casa en que sirven las hermanas lla-

madas de la caridad.

De los monasterios antiguos y ya no exis-

tentes en esta ciudad el mas célebre es el de

canónigos reglares de San Agustin, conocido
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con el nombre de San Rufo, por ser los que

lo fundaron individuos de la casa de este nom-

bre en la Provenza. Por ser Conde de aquella

provincia Ramón Berenguer, Conde de Bar-

celona , y sumamente afecto á aquella ilustre

casa , los heredó aquí luego que conquistó

la ciudad, dándoles terreno donde fundar,

á media hora de distancia de ella , hacia el

Norte. Fué su primer Prior el maestro Gui-

llermo , el cual, y sus sucesores, prestaban

obediencia canónica al Obispo de Lérida
; y

con esta condición el Obispo Guillermo Pérez

y su Capítulo les concedieron en 1155 licen-

cia de edificar una iglesia nueva , derribada la

vieja , y de tener cementerio propio para los

mongos ó canónigos y sus comensales. Diez

y nueve años después, como se aumentase mu-

cho la devoción á esla casa , y muchos legos,

y aun mugeres , se ofreciesen á Dios en canó-

nigos, les fué prohibido la recepción de las

oblaciones de los difuntos canónigos , restrin-

giéndolas á solas las de aquellos que equitan-

do vel pedibus amhulando ad monasterium se

translulerint. Esta resolución fué del Arzobis-

po de Tarragona Don Guillermo Torreja , Le-

gado del Papa, el cual, como juez arbitro,

sentenció igualmente sobre el derecho gene-

ral de otros funerales , y sobre los diezmos
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que le disputaba la iglesia de Lérida. Era ya

entonces segundo Prior Gaufredo. Por este

tiempo ya se hallaba esla casa sujeta á la de

San Rufo de Aviñon , y era una de sus obedien-

tías, comodecian. El Rey Don Pedro II les

dio en 1202, VI. idus angustí, su palacio real,

quod est in Zuda lllerdce; y el año siguiente, á

4 de noviembre, lo cedieron al Obispo Goni-

baldo , el cual les dio en cambio ciertas tier-

ras , y facultad de construir iglesia in almnnia

vestra de Aleono. Por ahora no me consta el

remate que tuvo esta casa , ni á quién pasaron

sus posesiones.

El de los Templarios en Carden , monta-

ñuela vecina á esta ciudad , duró de los tiem-

pos de la conquista hasta su extinción en

1312. Quedan de él la iglesia y dormitorio,

bien conservados, pero reducidos á almace-

nes de artillería. Pasó á ser cnconiienda de

San Juan de Jerusalen, que obtenia á princi-

pios del siglo XYI uno de la casa antigua de

Requesens. El vulgo cree que tuvieron otro

convento en el edificio mas alto del castillo,

llamado la Zuda. Cosa de que no he hallado

memoria , ni es regular que asi , en tan poco

distrito
, y en una misma ciudad , tuviesen

dos conventos, estando, como estaban, tan

bien dotados y pagados en el de Carden. Los
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vestigios de iglesia y claustro que quedan en

la Zuda son sin duda la primitiva casa y canó-

nica Ulerdense desde mitad del siglo XÍI, haSf>

la que se construyeron iglesia y claustros eir

la parte mas baja , donde ahora se ven. Menos
infundada es la especie de haber tenido esta

orden otra casa ó priorato en la partida llama-

da de las Pardinas bajas, donde hoy posee una.

huerta , con su casa , el gran Prior de Calalú^

ña, y donde me aseguran algunos testigos

oculares haberse hallado algunos sepulcros.

Mas yo no he hallado memoria de esto.

Los demás conventos de religiosos, fundar

dos todos durante el siglo XIII y principios

del XIV, tenian su situación fuera délos mu-

ros de esta ciudad. Y con la continuación de

guerras fueron sucesivamente destruidos y ar-

ruinados, é introducidos en la ciudad , donde

ahora están. Las dos épocas mas notables de

estas calamidades son los sitios que sufrió esta

ciudad en tiempo de las turbaciones de Cata-

luña contra Don Juan el II, por causa de su

hijo Don Carlos, y el de las guerras con Fran-

cia en tiempo de Felipe IV. Con estas ocasio-

nes, y otras parciales, perdieron estas casas

todos los monumentos de la historia que en

ellas debia haber; y así es poquísimo lo que en

ellas ha medrado mi trabajo.
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Del de los PP. Trinilanos hay memoria en

el Libro verde de esta catedral [fol, 348) del

año 1204 , en que por el mes de enero el

Obispo Gombaldo y su Capítulo cedieron rfo-

mui Sanctce Trinitatis et captivorum et fralri

Johanni, que se llama Ministro de la casa , las

décimas y primicias de Aitona , que les babia

dado P. de Bellvis en 1201 , junto con un hos-

pital que él babia fundado , donde está el con-

vento, reservándose el Obispo la cuarta parte

funeral de los que se enterrasen en él , pu-

diendo los religiosos reservarse alguna alhaja

q-ue les fuese cedida, como cáliz ó cruz. Hoy
día está pobrisimo en todo aquel monasterio,

y es el único que conserva su antigua situa-

ción á la otra parte del Segre.

En los despojos que han podido salvar los

reliofiosos del Carmen hnv aléennos libros vie-

jos: entre ellos vi una cuiicion española del

siglo XV, no conocida. Es un volumen fol.

como de doscientas fojas, sin foliatura , cuyo

contenido y demás circunstancias esplica el

epígrafe final siguiente : Expliciimt sancli hac

preclarissimi doctor is Thome de Aquino sacri

Predicatorum ordinis omnia artium opuscula di-

lígenti castiyatione correcta atque in singulis ca-

pitíilis ac paragraphis intentione Sancti Doctoris

prenotataper fratrem Sebastianum de Orta eius^
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dem ordinis ohservantice regularis: Salmantice

impressa anuo Dominice NativitalisMCCCCXC

.

Del convento de PP. Agustinos ya dije en

el Episcopologio cómo fué fundado en 1327,

siendo su provincial el célebre Fr. Bernardo

Oliver, después Obispo de Torlosa. Dieseles

al pronto la iglesia de Santa Maria de la Oria,

donde habia una insigne cofradia , á quien se

le dio por entonces la iglesia de San Salva-

dor; y después, á fines del siglo XV, subió á

la catedral. En esta antigua cofradia se alistó

el Rey D. Jaime II, como dice el mismo en

un privilegio de loiO, concediendo al crida,

ó pregonero de ella , ciiius nos confralres su-

mus, que estuviese exento ab hoste, exercitu,

etc. En un inventario de ella de 1410 hallé líem

dues bacines de acaptarla huna de coiire, et lat-

irá de fust , pintada. Noto esto por si la fuente

que dije guardada entre las alhajas de San Va-

lero es algo de cofradia y de los tiempos bajos,

como ya lo indiqué allí.

A una hora rio abajo de esta ciudad hay un

santuario de mucha devoción y concurso de

toda Cataluña y Aragón , llamado de nuesira

Señora de Bucenich, construido en el término

de una aldea, ya arruinada, dicha de Rufea,

Hay ya memoria de él en el año loOO , en que

N. Buzenich, Valenciano, fundó un beneficio
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para conservación y cullo de esta ermita. Con-

fieso que no me acuerdo de dónde se tomó

esla noticia; pero es cierto que es de lugar y
documento seguro, cuya localidad no apunté.

Acaso el fundador era descendiente de alguno

de los que se hallaron en la conquista de Va-

lencia, heredado en esta partida, donde es

tradición que se halló la imagen dj nuestra

Señora , que no tiene visos de grande uUti-

güedad. Creció la devoción, y en 1485 la con-

sagró el Obispo auxiliar del Cardenal Obispo

de Lérida D. Luis Juan del Milá , como se vé

allí mismo en una piedra suelta , que copiaré:

A XXI del mes de selemhre día de Sent Malheu

Apóstol del amj MCCCCLXXXV (debe ser año

1495, pues el Obispo Trilles se consagró en

Gerona en 1491) [f'onch consagrada la present

sglesia de la Verge Maria de Buzenich per lo

reverení senyor Bisbe Fra Viceut Trilles , Bisbe

Geropol. esent obres de dila sglesia los honora^

bles Mosen Lois Ventosa , capellá del Compte,

é Mosen Anthoni Sopeira, pahordre hi rector de

Sent Lorenc , hi present Nicolau mer^

cader , hi Johan de Buffea

Andreu Yo no sé cuál será la vir-»

tud de una chinita que aplican á los ojos de

los ciegos, y otros afligidos en ellos, que acu-

den allí implorando la mediación de nuestra
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Señora. Pero sé que es preciosa la cajita de

boj en que se guarda , adornada con relieves

de gladiatores desnudos , y otras figuras labra-

das con primor é inteligencia: la cubierta ador-

nada con arabescos graciosos, y por remate,

en su cúspide una Cleopatra desnuda , recos-

tada en la aptitud de los áspides. Es sin dis-

puta de algún buen escultor del siglo XVI, y
Español, á lo menos trabajada en España, y

para Español, como lo indican los dos bustitos

de relieve de Carlos V y Felipe 11, que están

en lo interior de la cubierta: monumentos de

bellas artes, aun en rincones.

Dios te guarde, etc.
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CARTA CXVI.

Historia del monasterio de Lavax, catálogo de

sus abades , reliquias y curiosidades que con-

tiene.

ítJ.í querido hermano : El real monasterio de

Sania Maria de Labax fué desde su origen

de la orden de San Benito. La primera me-

moria f'ue se halla de su existencia es del

año 771, que es el 111 de Cario Magno, en

el cual Eldefredo, diácono, que se intitula

fraler Comilis y también Comes, hizo una do-

nación Trasihadoni Acbati , et fratribus , qiii

eslis in celia Sancti Martini in Pau Agelcle in

loco ubi dicitiir Labadios. [Cartor. foL 69).

Tuvo pues primero el título de San Martin,

Desde ese tiempo son frecuentes las memo-
rias de la casa á quien llaman Lavagns, La-

vavis, Lavadis , Lavadius, Lavagius , Lavags,

Laváis y Lavaces, En una donación al Abad

Atrohario se dice del monasterio quod voca-

tur Villanova y en otras escrituras Villanova

atque Lavagius. Otras expresan su situación

in pago Sovertense qui est fundatus in Ínsula

qum vocant Lavagius,
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El Abad Trasibado , de que se dijo arriba,

será sin duda el mismo que suena con el nom-
bre de Trasoario en el año 775 (Cartor, fol,

46 6.) , en el cual instiluyó la vida monásti-

ca en la iglesia de San Julián cerca del rio

Bocega suhtus villa Senlicelo , dándola á Cons-

tantino Atilano, con facultad de que se eli-

giesen Abad propio después de la muerte del

fundador. Es digna de leerse esta escritura.

El mismo Abad suena con el nombre de Tra-

soaldoen el año 808, á quien el Conde Fridelo

dio la facultad de construir la iglesia de Santa

Maria, que indica el P. Pascual {Obispado de

Pallas, pcig. 7) , cuyo instrumento se halla

en el Cartoral , fol. 74 (a). En tiempo del

mismo Abad el Conde y Marqués Asnar con-

firmó los bienes del monasterio, que se ha-

lla en el Carloral, fol. 25, aunque está bor-

rado el año del Rey Cario Magno. Este es

el único Abad conocido del siglo IX.

En el X se halla memoria de Atrohario,

á quien en el año 939 dio el Conde de Pa-

llas Unifredo la villa de Manciverl , escritu-

ra que produce Pascual (loe, laúd. pág. 51),

copiada del Carloral, fol. 8 b. Otra memoria
hay del mismo Abad en el año XIIII de Luis

(a) Ap.núm.XXXin.
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Ultramarino (949 de Cristo), la cual se halla

en el Cartoral, fol. 27 6.

En tiempo de este Abad, es á saber, en el

año 946 Guillermo, Conde, y Aton, Obispo

de Pallas , dieron al monasterio la iglesia de

San Juan de Castrovivitano , para que se ins-

tituyese en ella la reda de San Benito. Ha-

bla de ello Pascual, pág. 8 y 52, donde la pu-

blica copiada del Cartorah fol. 18, reducién-

dola al año 947 ; mas es cierto que el nies de

mai'zo del año Xí de Luis Ultramarino , (jue

es la fecha de aquella carta , corresponde al

946 de Cristo.

Sucedióle el Abad Quinto , que lo era en

el mes de marzo del año lili de Lotario

(958) cuando el Conde Ragimundo , confir-

mando al monasterio todas sus posesione?, le

dio ademas in pao eslerritano ipsa pcnella ge-

riindella et ipsum villare qui diciíur Salinas.

{Carlor. fol. 7). Otras memorias suyas hay

del mismo año v también del 955. ¡No se ha

de confundir este Quinto Abad con nn mon-

go del mismo nombre qui venit ad conversio-

nem , secundum reguiam Sancli Benedicli el

año VII de Roberto fde Cristo 1005) {ihid,

fol. 8).

Tras este Abad suena Miró ó }Jiron en los

años del reinado de Lotario. Y es de adver-

TOx^O XYII. 8
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tir que hay equivocación en la escritura del

Carlor., foL 69 6., que le supone ya existen-

te el 955, en el cual y los tres siguientes lo

era Quinto. Lo cierto es que gobernaba esta

casa el año XXV del mismo Rey (979 de

Cristo), como se vé allí mismo, (jToí. 18 6.)

Hizole el Conde de Pallas Arnaldo una solem-

ne confirmación de los bienes del monaste-

rio , año XII del mismo Rey (966) que se ha-

llará ibid., fot. 4. Sucedióle el Abad Serviis

Dei, existente ya en 997, como se vé en es-

crituras del Cartoral ffol. 19 6. t; 50 6.^^ fechas

<inno regatante Rodiperto Bege , que debe ser

el I (a). Existia también en 101o, año XVIII

del mismo Rey {ibid. fol. 24), y en el año XX
(de Cristo 1015) en que Guillermo, Conde, y
Estefania su muger, le dieron la villa de Ar-

rabonse (ibid. fol. 15 b.)

Daco Abad suena ya en el año inmedia-

to 1016 {ibid. fol. lo. 6.) año en que Gui-

llermo, Conde , hijo de Isarno le dio la torre

de Buero fib. fol. oj. De este mismo año hay

otra escritura de donación de la villa de Su-

verte , en que después del Abad Daco se lee

et Serve Dei advocatus Abba. No es este el

primer ejemplar en que suenan dos Abadei>

(a) Ap.níim. XXXIV.
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éh un monasterio. Mas en el caso présenle

creo que el Servus Dei debió renunciar, que-

dando con el honor y nombre de la digni-

dad (a). Daco era Abad en Í0I7 y fué uno
de los que se hallaron en Urgel en la elec-

ción del Obispo de Roda Borrel sucesor de

Aimerico. Véase el Episcopologio de Urgel.

De su tiempo es la consagración de las dos

iglesias de Saiita Cruz y San Pedro
, que pu-

blicó la Marca Hispan. [Ap, niim, CLXXX),

y se halla en el Cartoral {foL 56. b). Suena
todavia el año XXV de Roberto (1020) (Jbid.

fol. 9. 6) , y no mas.

Sucedióle otro Servus Dei
, que existia en

el mes de mayo del año XII del Rey Enri(Jüe

(1042 de Cri¿to) {ibid. foL 16. 6).

Del Abad Marques hay memoria en el año I

del Rey Sancho, hijo de Ramiro, era 1101,
año 106o {ibid. fol. 26. fc), y en el año si-

guiente {ibid. fol. 35).

Este es el último Abad de los Benedictinos

en el monasterio. Por cuya muerte se apode-

ró de él el noble Raimundo Raimundi , canó-

nigo de Roda y de Urgel , mas no reglar, sino

secular, admitido ademas á la hermandad de

Lavax. Esto dice la nota que copió Pas€uhU

(a) De la coexistencia de dos Abades véase al Sr. Casaus
€n la Respuesta á Masdeu del año 1806, pág. 6i y sig.
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y se halla en un pergaminito suelto en el folio

21 del Cartoral. Dice asi: «Post obilum Mar-

))chesi Abbatis, fuit quídam nobilis nomine

»Raimundus Raimundi, canonicus Uotensis et

»Sedis Urgellensis, sed secularis etiam et fra-

))ter ecclesicB Lavacensis. Ipse possedit ec-

»clesiam et honorem , et vertit monachalem

»regulam illicite in chanonicalem. Deinde fuit

»ipse Prsepositus chanonicorum et domus us-

»que in íinem Raimundus R. Pra^positus.»

En tiempo de este Raimundo se hicieron va-

rias donaciones á este monasterio, como cons-

ta de los documentos adjuntos (a). Este intro-

dujo la vida canonical, no Agustiniana, sino

la secular Aquisgranense , y gobernó la casa

como Prepósito
, y también como Prior , hasta

su muerte. Hav memorias de él en el Cartoral

{fol 10, 50, 34 1/49) de los años 1095, 1098

y 1105. En esta última escritura, que es de

la era 1141 , firman como testigos dompnus

Episcopus Ponciiis Barbastrensis.

Perseverando la vida canonical se hallan

memorias de Abades en el siglo XÍI , es á

saber

:

Pedro, en 1148 v en 1152 {ib. fol. 40.

6), en 1157 {fol. 42), en 1160, donde se

(a) Aps. núms. XXXV, XXXVl y XXXVII.
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llama también Arcediano de Roda {fol. 43.

b) , en H65 {fol 43) , en 1167 {fol 44. 6),

en 1173, donde le llaman Pedro de Arólas

(fol 73. 6).

Bertrando. en 1185 {fol 70. 6).

Marlin, de fines del siglo Xll {fol 31. 6,

j/38).

La relajación de la vida canonical paró en

la reforma de la orden Cisterciense
, que se

introdujo aquí en 1225. De lo cual habla la

Marca Hispan, {col. 425 y 523). Aguirre pu-

blicó la comisión que Honorio lli dio al Obis-

po de Lérida Berenguer de Eril para unir el

monasterio al Cister y casa de Bonafont, dat,

Signim VIII. idjul. ann. séptimo ponlif. (1223).

Abades posteriores:

Geraldo, en 1241.

Guillermo Garda, á fines del siglo XIII.

Bertrando , en los tiempos del Papa Luna.

EX NECROLOGIO LAVASCENSI.

XIX. kal. sept. obiit D. Sanciiis, Ab,

Lav 1259,

Prid. kal. octob. obiit D. Guillelmus,

Ab. Lav 1297,

V. kal. januar. obiit D. Bernardus,

Ab. Lav 1328.
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IV, non. junii obiil D. Bernardus de

Padilla, Ab. Lav 1534.

Prid. non. aug. obiü D. Arnaldus de

Ab. Lav 1348,

III. id. mart. obiit D. Vitalis de MoH'

te Olivo, Ab. Lav 1557.

Nonis jan. obiit D. Arnaldus de Mon-

te, Ab. Lav 1366.

Idib. nov. obiit D. Bertrandus Fortis,

Ab. Lav 1403.

XI. kal. mai. obiit D. Guillelmus de

Splugue, Ab. Lav 1407.

VII. kal. nov. obiit D. Raimundus Al-

bi, Ab. Lav 1422^..

XII. kal. nov. obiit D. Jacobus Font,

Ab. Lav. ....... 1006.

XVIII. kal. februar. obiit D. Bernar-

dus Macip , Ab . Lav 1634.

VIIL id. junii obiit D. Michael Mon-

ros , Ab. Lav 1640.

XI. kal. marta obiit D . Johann. Canut,

Ab. Lav 1668.

XIII. kal. aug. obiit D. Johann. Ifi-

llat,Ab.Lav 1679.

VI. id. sept,, obiit D. Augustinus Ca^

sales s Ab. Lav 1680.



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 11^

OTRO CATALOGO DE ABADES DEL MONASTERIO DE

LABAX, Y AÑOS DE SU EXISTENCIA, SACADO DE

LOS- DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DEL MISMO.

Pedro .......
Bertrando

Guillermo

Pondo
Juan

iV; Sanz

Pedh
Guillermo

G. García

P, de Bigorra. . . ,

Bafdo
Bertrando

Guillermo de la Espluga

B.

Giñllermo

Arnal Guillem de Serra

montes

Bertrando,

Guillermo

Don Pedro de Cardona

Obispo de Urgel , comendatario

de este

Fr. JuanDuran, electo T.

44-93

1227.

1284

1549 1554

1569

1168.

1203.

1228.

1250.

, 1258.

1250.

1251,

1282.

1292.

1510.

1512.

1516.

1325.

. 1529.

, 4540:

, 1565.

: 1588.

. 1456.

1502.

después
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Los claustritos y capítulo de este monaste-

rio, con columnitas viejas , son sin duda del

siglo XI. En la sacristía vi las reliquias si-

guientes : un trozo de las parrillas de San Lo-

renzo , de palmo y medio de alto y cuatro de

ancho ; una cinta de la Virgen , tejida y estre-

cha, y dos espinas de la corona del Señor.

El altar mayor tiene buenas pinturas, á saber:

de la Anunciación y Visitación de nuestra Se-

ñora , obra de unas señoras profesoras de Za-

raofoza. También hay otras buenas de varios

asuntos en el hospicio, ó entrada á la celda

abacial. En e! claustro se halla un sepulcro,

con la siguiente inscripción:

in isto vaso requiescil Dnus. Poncms Deril,

et Dna, Ermesen. iixor sua cum Petro eiusdem

fralre neme Marina [a) re

ecclce. Sanctoe Manee. Et propter hoc séniores

eiusdem ecclce. consensere hoc opus faceré; et

alio die dedicationis faciant memoriam eiusdem

(a) Marina murió en el lugar od S. Onencium en H73.
Su testamento está en el Cartoral (fol 40. b).
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CARTA CXVII.

Historia del monasterio de Alaon , ó de la 0.

con el catálogo de sus Abades , j/ algunas

curiosidades del mismo.

ÍtIí querido hermano: Este antiguo monas-

terio de la orden de San Benito , no ha te-

nido la felicidad de conservar las escritu-

ras de sus primeros siglos , como las han

conservado casi todos los de esta provincia.

De ellas no tienen sino copias en un libro

del siglo XVI, y copias tan malas que no

me atreví á tomar siquiera una nota de su

contenido. El Cardenal Aguirre publicó en

la colección de concilios, la escritura de su

fundación , ó sea el precepto con que Carlos

el Calvo la confirmó año V de su reinado,

el cual redujo dicho escritor al año 832 de

Cristo, equivocación notable, porque Carlos

no entró á reinar hasta que murió su padre

Ludovico Pío en 840. Y como en esto se

engañó ¿quién sabe si habrá otros yerros en

el contenido de la escritura? En fin, por

ella consta que Vandregisilo Conde, y su es-

posa Alaria habían edificado este monasterio
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diez años antes, con consentimiento de sus

hijos, entre los enalbes cuenta á Alón y su

muger Einzelina, Condes de Pallas , estable-

ciendo en él la reg|a de San Benito y su-

jetándola aj mou^Síterio de San Pedro de Gi-

res (Siraciense), y que lo habian dedicado

Bartolomé , Arzobispo de Narbona y Sisebo-

ta , Obispo de ürgel , á cuya diócesi perte-

necia. Hoy es de la diócesi de Lérida. Coa-

firma ;, pilles, el Rey todas las donaciones

que se habian hecho á la nueva casa y á siu.

perpetuo Abad Obbonio (a).

En este documento se da á este lugar el

nQpibre de Alacoon, Otras escrituras anti-

gi^as le llaman Alagon y Alaon. Este último

par¿ece haber prevalecido , y de él por cor--

rupcion se llama el monasterio de La 0; no

como dicen vulgarmente
,
porque el estre-

cho barranco donde corre la noguera 4e

Ribagorza forme la figura de una O, que sii

eatp v^j^era, mejor debiera llamars.e de la L,,

ni. tampoco de la advocación d.e nuesjlra Se-

ñora de h O, cosa muy moderna respecto

de, la antigüedacl de la casa.

En un privilegio que concedió Bernarda.

(o) De esta escritura hablan larg-amente analizándola

muy detenidamente los historiadores de Lang-uedoc, lom. I

al año 844

«
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Conde de Pallas á esla casa y su Abad Fru-.

gQÜo {Vid. Marca Hisp. Ap, nimh XXXIH),

y en otros docunienlos posteriores suena de-

dicada á Santa María y San Pedro y situada,

in pago Palliarense in valle UrritensG.

Que este monasterio se edificase hacia el.

854, se confirma por el testamento del Obis-

po de Urgel Siseí)uto 11 hecho el año 839,

en el cual deja la siguiente manda: Do et

concedo similiter domum domnce mece Virginis

MaricB, monasterium Alaone, Bibliotecam (libro

asi llamado).

A la. claridad con que consta que en este

monasterio se mandó profesar y se profesó

efectivamente la regla de San Benito con.

Abad, propio é independiente , cuya, elep-'

cien era propia de los monges, no se opone

lo. que decia en el año 1092 de Cristo, do-

lando á la catedral de Roda su Obispo Rai-^

mundo Dalmacio : Ahaciam Alaonis insuper

eis irado (á Ibs canónigos), el precipio uí^

sempeí^ monachoriim conventus ibi maneat; Abasi

vero qui íbi eril , ab Episcopo et canonicis

Sancti Vicenta (de Roda) eligatur, et sempeT'

sitéis subditiis, Porqne de estas palabras npi

se infiere, que Alaon variase de regla ó per-

diese el derecho de nombi^r^e su Abad; so-

lo^ aluden á la jurisdiccÍDji episcopal, qu^.,



Í24 VIAGE LITERARIO

(lebian reconocer en Roda, como en su ma-

triz
; y así eligatur no es preciso tomarlo

por elección , sino tan solo por confirmación

del electo. A esta sujeción era consiguiente

el derecho de que ya entonces estaba en po-

sesión el Abad de asistir á la elección del

Obispo Rotense junto con los canónigos,

como consta que lo verificó Abbo en la de!

Obispo Rorrell en 1017.

Fáltales aqui el catálogo de sus Abades.

Diré de algunos , cuyas memorias he hallado

é ido apuntando en varias partes

Existencia.

Obbonio, fundador 834. 844.

Brandila 861

Centullo 882

Trugello 925

Oriulfo 973

Eximino 1002

Ponce 1015

Abbo 1017

Velasco 1032

Alhelmo 1039

Bernardo 1077

A este Abad y su monasterio dio en este

3iño el Obispo de Zaragoza Julián, la iglesia
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de Suriana, que era de su diócesi : va copia-

da del original (a).

Alvaro.

AUemiro,

Enego,

Evarardo.

Eslos cuatro Abades se nombran como ya

difuntos en la contestación de este monaste-

rio á la encíclica en que el de Ripoll le par-

ticipó en el año 1102 la muerte de su Abad
Bernardo.

Amálelo 1104

Don Pedro I de Aragón dio á este Abad la

iglesia (le San Bartolomé, que acababa de

construir en el castillo de Calasanz, para que

le ayudasen á dar gracias á Dios por los be-

neficios recibidos de su mano, particularmen-

te en la expugnación y toma del dicho lugar

y su castillo, el cual dice que conquistó el

dia 25 de agosto en 1102. Va copia (b).

Bernardo 1125

Va copia de una donación que le hizo ese

ano (era 1163) la Reina Doña Berta, muger

de Don Pedro I de Aragón (c).

(a) Ap. núm. XXXVIIL
(6) Ap. núm. XXXíX.
(c) Ap. núm. XL.
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Ponce H25. H55.
Pedro Ramón 1158

Ponce ii70. H92.
Bernardo 1199. 1204.

Berengiier de Cornndella. . . . 1210. 1216.

Ramón de Montfromid 1227

Vnillermo de Cornndella. . . . 123o. 1249.

Bernardo He la Piedra. , . . 1255.

Guillermo de Claramunt. . . . 1259

Ferrer 1272. 1295.

Guillermo de Villaflor 1356. 1345.

Pedro 1359

Guillermo de Vilamiir. . . . . 1414.

Amalrico. . 1428

Antonio de Mur 1487. 149^0.

31aríin de Sese 1540. .......

*EI archivo es poca cosa, según ya insintife.

Dfe códices manuscritos no vi ninguilo, sitio

es un Breviario de la orden de San Benito de

mitad del siglo XIV. Y es fama que los te-

bia muy apreciábtes poi* sti antigüedad, pero

tuve el sentimiento de no hallarlos, povtjüe

los habia extraido de allí el Sr. Abad y La-

sierra , que después fué Arzobispo de Selim-

bria é Inquisidor general. De estos robos li-

terarios podia poner un largo catálogo. Mas

¿qué haré con referirlos si lejos de castigar-
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los el gobierno, tal vez premia á sus autores

enriquecidos con la hacienda común?

La iglesia parece ser obra de hacia el si-

glo XII: está blanqueada y desfigurada con

adornos y altares de mal gusto. En los claus-

tros hay una piedra con este letrero : JBr-

mmgaudus el Ermesen. uxoréius hunc porñcum

fccerunt faceré , et hic notatur locus sepiilturoe

eorum. No puedo acomodarme á creer que

estos fuesen Condes de Urgel , como allí me
quisieron persuadir , puesto que lo calla la

piedra, donde quedó lugar para decirlo y
mucho mas.

Dios te guarde, etc.
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CARTA exVIII.

Iglesia de Barcelona , su canónica ó constitu-

ción interior. Titular de esta iglesia. Núme-
ro de canónigos. Cuando comenzaron á lla-

marse así. El Reg canónigo de esta iglesia.

Canónigos llamados legos. Hábito coral de

los canónigos. Fcibrica del templo. Noticia

de algunos de sus artífices. Inscripciones de

los sepulcros de sus restauradores. Sillería

del coro. Noticia del primer Capitulo gene-

ral de la orden del Toisón de oro en Espa-

ña. Descripción del altar mayor. Portada

de la iglesia. Claustros, sepulcros, sacristía y
sus ricas alhajas y curiosidades.

ItIí querido hermano : La sania iglesia de

Barcelona es una de las pocas de nuestra na-

ción que pueden gloriarse de habernos con-

servado la religión desde los primeros siglos.

Como situada en la parte septentrional de

la Península, vecina á los montes y á los ejér-

citos Franceses, no tuvieron los Sarracenos el

tiempo oportuno para destruir en ella del lo-

do la religión de Jesucristo, no sufriendo su

política quedar sin tributarios, por quedar sin
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cristianos. Arrojados á los ochenta años es-

casos de posesión por las armas de Ludovico

Pió en el de 801, y antes que se levantase

la bárbara y asoladora persecución de Abder-

ramen, pudo quedar en su ser la catedral de

esta ciudad, aunque deteriorado el culto y
forma clerical con la usurpación de los fun-

dos antiguos y otros males consiguientes á

aquella opresión. No se vio por consiguiente

interrumpida la serie de sus Prelados; y co-

mo no hubo restauración de Silla ni de culto,

tampoco hubo necesidad de establecer en

ambas cosas la nueva forma que precisamen-

te debieron recibir las otras iglesias , confor-

me iban saliendo del largo dominio de los

árabes. Por donde se vé cuan respetable es

la ancianidad de ciertos ritos usados ya aquí •

en los siglos XII y XIII , algunos de los cua-

les han llegado hasta nuestros dias.

Esta misma es la causa porque nunca se

introdujo en esta iglesia la vida reglar de

San Agustin. Las conquistas de los Cristia-

nos en este pais no comenzaron á extender-

se hacia el mediodia hasta fines del siglo XI,

tiempo en que estaba muy floreciente la or-

den reglar de San Rufo de Aviñon, que habia

comenzado poco antes. Así que las iglesias

que se restauraban , perdida la forma del

TOMO XYII. 9
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clero antiguo, ya que se establecian y orde-

naban de nuevo, era según el plan y discipli-

na de aquel monasterio. Ayudaba á esto gran-

demente el haber salido de él algunos Obis-

pos para nuestras Sillas, y el afecto particu-

lar que profesaban á aquella casa los Con-

des de Barcelona, que lo eran también de la

Provenza. Mas en las iglesias en que pudo
conservarse la forma clerical, aunque en es-

tado de decadencia , ni habia necesidad de

esta restauración ni fuera tampoco muy fácil,

atendida la repugnancia que los hombres te-

nemos á dejar nuestro antiguo modo de vivir.

En esta clase debe ser contada la iglesia

de Barcelona, cuya canónica reglada y orde-

nada por el Obispo Frodoino en el año 878,

fué restaurada por el Obispo Aecio en el año

1009. La forma de vida que se dio al clero

en esta ocasión debió ser la llamada Aquis-

granense, establecida en un concilio de Aquis-

gran en el año 810, si no fué tomada de nues-

nuestros concilios Toledanos, señaladamente

del ÍV. El clero , según esta disciplina, vivia

de un fondo común
,
que no excluia la pro-

piedad, guardaba la continencia, clausura y
demás, sin profesión ni votos monásticos.

Este es el aspecto que ofrece la canónica de

Barcelona- en los siglos XI y XII, sin hallar-
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se en estas épocas rastro de vida reglar de

San Agustín.

Así es que hacia el año 1094 San Olaguer,

canónigo y Prepósito de esta iglesia, deseoso

de mayor perfección pasó al monasterio de

San Adrián , recien fundado por el Obispo

Don Bertrán , de cuyas manos recibió el há-

bito de San Agustin. Cosa de que no habia

necesidad, si en esta iglesia se hallase enton-

ces establecido dicho instituto. Tampoco le

habia en H49 cuando el Obispo Don Gui-

llermo Torroja con su Capítulo puso bajo la

obediencia de San Rufo de la Provenza la

iglesia de Santa Maria de Marmella, nt in ea-

dem ecclcsia. . . . religionem canonicam se-

cundnm regtilam B. Augnstini constituant. . .

et disponant eam sicut alias obedientias Sancti

liuffi. INi los canónigos de Barcelona dicen

en esta escritura que eran de la misma orden,

ni siéndolo era regular que hiciesen tal do-

nación ó cesión pudiendo ellos por sí mis-

mos ordenar el nuevo monasterio , como lo

hizo la iglesia de Tarragona con el de Escor-

nalbou.

Todavía se vé esto mas claro en la recon-

ciliación que el mismo Obispo Don Guiller-

mo dio en neo á un Arnaldo de Palou , el

cual postposilo clcncalu ad vias sceculi transie-^
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raí, et a consorlio et a comuniíate Barchinon.

ecclce. impiulenler recccserat. Porque impo-

niéndole la reclusión de un año y otras pe-

nitencias, le asegura que cumplidas estas se-

'ria de nuevo admitido á la participación déla

'vida canónica, v añade: dabimiis iibi de ho-

nove nostrce canonica3 aut illum scilicet honorem,

qiii fuit patris lid, aut tantiim de cdio honore

nostrce canoniccey iinde debebis esse paccatus..,

qtiem honoi^em habebis el possidebis per noslram

canonicam in vita lúa (a). Este Arnaldo após-

tata era sin duda canónigo , aunque no sa-

cerdote, y acaso de los que siendo niños eran

ofrecidos por sus padres en canónigos de es-

ta iglesia. En cuyo caso era ley general en

ella que eanonicas noviter veniens tradat ec-

clesim nostrce suam heredilatem incontinenti , et

accipicit de ea commiilalionem, sifuerit clericus.

La conmutación consistiría en cederle el

usufructo de aquella heredad ó de otra de la

canónica, como indica lo hecho con Arnaldo.

Como quiera que sea , es claro que en este

tiempo no liabia en esta iglesia \'ida común

reglar, la cual de su naturaleza excluia estas

propiedades y consignaciones de usufructos.

Y no solo habia esto en nuestra canóni-

(a)JAp. núm. XLI.
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ca sino que sus individuos percibian tam-

bién las porciones diarias en dinero. Asi en

el libro llamado del Venlre, que se conserva

en el archivo , manuscrito de principios del

siglo XV , donde están escritas las obliga-

ciones de los prepósitos , se les mandaba á

estos dar á cada canónigo su porción de

moneta de temo, como antes la daban de

moneta diiblenca, la cual corrió desde el

1221 , hasta el 1258. Ítem, habia porciones

canonicales fundadas, que es algo mas. Y
este dinero lo distribuia el botillero per do-

mos canonicorum , á las cuales también se

mandaba llevar el vino pro coUatione , si sint

domus de Capitulo, et sint infra muros civitatis

BarchinoncB. Todo esto se supone en este

códice , como cosa ya usada y corriente

desde la creación de las preposituras, que fué

en el año 1157. Por otra parte solian agre-

garse á los canonicatos algunas capellanias

con titulo de vestuario. A todo esto era con-

siguiente el dominio de propiedad , la facul-

tad de hacer testamentos , sin solicitar dis-

pensa , de instituir legados pios y fundar

beneficios. De todo lo cual hay acá gran nú*

mero de ejemplares desde el siglo XII.

§obre lo dicho es de considerar la nin*

guna memoria que aqui se halla de recep-
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ciones y profesiones de canónigos y del ri-

lo y ceremonias (jue en ello se usaba. Tam-

poco quedan libros de congregación , donde

las iglesias reglares solían escribir los nom-

bres de los finados en dicha profesión , ni

rastro de los oficios de Prior claustral , ca-

marero , hospitalero, enfermero, etc., ni no-

ticia del tiempo en que se aboliese aqui la

vida reglar, siendo así que en ninguna par-

te se quitó antes del siglo XVÍ. Y es cosa

extraña que sabiéndose el remate que tuvo

en otras iglesias ó por bulas particulares, ó

por la general de Clemente VIII se ignore el

término de la que se supone haber existido

en la catedral de Barcelona.

¿Qué era pues la canónica de Barcelona y
el refectorio y los claustros y todo lo demás

que suena á vi'da reglar? Era todo ello perte-

neciente á la vida canónica , clerical o se-

cular , y no á la monástica : era todo con-

forme á la Regula canonicorum, s^gun la cual

el Conde Suñer y su muger Richilde dotaron

el clero de esta iglesia: era (por omitir otras

ideas lomadas de nuestro concilio de Tole-

do y del Aquisgranense de 816), laque indicó

el Obispo Ausonense Wadamiro en la restau-

ración que hizo de la canónica de su iglesia

el año 957. Documento desconocido y pre-
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cioso, en que por lo tocante á nuestro ob-

jeto se leen estas palabras : Hmc omnia dona

atqiie irado vobis in perpehmm habenda

nt regiílariier exinde vivatis, et secundum in-

slituta SS. Patrum fidelissimi dispensatores exi-

statis , in susceptione hospitum et susientatio-

ne peregrinorum , in sublevatione captivoruniy

et in ómnibus gradibus bene ministrando.

Con estas ideas de la disciplina clerical

secular, se compadece muy bien que vivie-

sen los canónigos bajo la obediencia de un

Abad ó Prepósito, encargo que tuvo San

Olaguer : que tuviesen sus casas propias de

la iglesia, situadas en su inmediación y en

la calle que llaman de Paradis, que hoy to-

davia se conoce por la Canonja: que obser-

vasen en ella algún género de clausura : que

á lo menos en el siglo XI durmiesen juntos

todos en una pieza, y comiesen en refectorio

(a), y ejerciesen otros actos regulares, sin que

les obligase á ello ni profesión , ni otro titu-

lo mas que la posesión de algún beneficio ó

(a) Sábese que el uso del refectorio estaba todavía en su

mayor vigor, muy entrado ya el siglo XIV , cuando Beren-

guer de Plana regaló á la canónica doce tazas de plata del

valor de una marca cada una para bebida in refectorio Se-

áis post celehrationem et post vésperos et completorium. La

donación es de 19 de diciembre de d33o y existe en el ar-

chivo de esta catedral.



136 VIAGÉ LITERARIO

prebenda que podian dejar cuando les pare-

ciese. Basta de esto , y vamos á otra cosa.

El titular de esta iglesia es de Santa Cruz,

y lo es desde el siglo VI á fin del cual

en el año 599, se tuvo ya aqui un concilio

in Sede S, Crucis. A este título se añadió

luego el de Santa Eulalia , y asi continúa

hoy; aunque en sus estandartes, que llaman

ganfarons (y antes decian ganfanons) , no se

vé sino una cruz grande blanca sobre las

barras de Cataluña en campo colorador Y
cierto que debia ser al revés , esto es , cruz

roja en campo blanco , si fuese cierta la vi-

sión que tuvo Cario Magno cuando conquis-

tó á Gerona: en memoria de lo cual dicen

que su hijo Ludovico fundó esta catedral eñ

honor de la Santa Cruz. Fábulas á cada pa-

so inventadas , y fácilmente creidas por los

feligreses de la parroquia de San Justo , que

pretenden haber sido su matriz la única y
primitiva Sede de Barcelona. De esto se dirá

mas otro dia.

El número de canónigos en esta iglesia

era ya de cuarenta en el siglo XI. Debió au-

mentarse después sobre lo que permitian las

rentas, puesto que en 1229 visitando esta

iglesia el Cardenal Sabinense Juan , Legado
del Papa Gregorio IX , los redujo al núme-
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ro sobredicho. Posteriormente Clemente VIII

los redujo al de 54. De entre ellos mismos
se elogian los que habian de regentar los

oficios , que ahora llaman dignidades
; y so-

bre esta práctica, tan conforme á la discipli*-

na de otras iglesias y al buen gobierno de

las temporalidades, hay aquí varios estatu-

tos hasta el siglo XIII ; á mediados del cual

se comenzó á oir por acá el nombre de dig-

nidad. El de canónigo le hallo ya usado en

el decreto de elección del Obispo Don Ber-

nardo de Berga de 1172, época que puede

fijarse sobre el principio de este nombre,

pues en la elección del Obispo Don Arnaldo

Armengol de 1157, todavia firman los elec-

tores de Capítulo , especificando el nombre
de su oficio , ó del grado de su orden

, pero

no el de canónigo.

No faltaba aquí lo que en otras iglesias ha-

bía , y es un canonicato con el titulo de Sta»

tor Regis. Habíalo ya en 1172 , como consta

del citado decreto del Obispo Berga , donde

firma Arnaldns de Villamaiori eiusdem ecclesim

Stator Regis. Llamábase así, ástatu, que tam-

bién significa StaUum, Sedes, como que ocu-

paba un lugar señalado y una prebenda de la

iglesia en obsequio de los Príncipes , y para

rogar por su salud. Esto se deduce de la do-
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tacion que el Rey Don Jaime I hizo de este

canonicato, á quien llama Staturiam , en el

año 1263, en que lo obtenia Guillermo de

Rubira (a). Otra cosa era el canonicato que

estaba aquí reservado para la persona del mis-

mo Rey, cuya posesión tomaba como los otros

canónigos , y percibia , estando presente en la

ciudad , la prebenda diaria que les estaba se-

ñalada en el libro del Venlre , ó de obligacio-

nes de los Prepósitos. Aun hoy dia se guarda

esta costumbre , como se ha visto estos años,

cuando estuvieron SS. MM. en esta ciudad.

Parece que en tiempo del Obispo Don F'r. Fer-

rer de Abolla debió haber alguna omisión en

las formalidades de la posesión de este cano-

nicato , pues se estableció el juramento que

debian prestar los Reyes, y que prestó Don
Pedro IV , llamado el Ceremonioso , cuya fór-

mula he copiado del original , y es la siguien-

te : «Nos Petrus , etc., ex certa scientia ad

))honorem D. N. J. C. et Reatee Martiris Eula-

))lÍ3e Rarchin. , convenimus et promittimus

»vobis vener. in Christo Patri fratri Ferrario

))Divina Providentia Episcopo , et vobis etiam

))dilectis nostris Capitulo eiusdem Sedis reci-

»pientibus ac stipulantibus pro ecclesia Rar*

(a) Ap. núm. XLII.
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))chinon. ac etiam iuramus per Sanctam Cru-

))cem D. N. J. C. Salvatoris nostri, ac per

»sancta Del qualiior Evangelia manibus no-

))Stris corporaliter lacta , conservare et manu-
»tere privilegia et observanlias , seu consue-

))tuclines approbalas eccl. Barchinon. et liber-

))tates ac inmiinitates eiusdem ecclesise et

wpersonarum et iiirium et reriim eiusdem ec-

))clesice ; et contra predicta seu aliqua prse-

))dictoruni non faceré per nos vel per alium,

»seu aliqualiter contravenire. Sic nos Deus

))adiuvet , etc.»

De esta clase de canonicatos reales no sé si

queda otro ejemplar en nuestras iglesias. En la

de Valencia concedió al Rey Don Martin esta

gracia el Papa Luna en 1409 , y en el siguien-

te tomó ya posesión de él. Dime algo del orí-

gen de este distintivo de honor, que no des-

deñó la Magestad Real.

Otra especie de canónigos habia llamados

legos , y eran los que dejaban alguna heredad

á la canónica, por lo cual se hacian acreedo-

res á la percepción de las prebendas y á los

sufragios de la iglesia.

El hábito coral de que hoy usan los canóni'-

gos en el verano es como el de la catedral de

Valencia, con levísima diferencia. En el in-

vierno usan de capa talar morada sobre las
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colas Y roquete. La consueta antigua dice: a

die Defimctorum ad Sahbatum Sanctitm lUimtur

in choro cappa nigra rotunda; excipiunlur heb-^

domedarii , Precentor et Succentor qiii utuntur.<

in officiis misscB solemnis capis purpuréis. Los

beneficiados graduados de doctor ó bachiller

llevan todo el año las colas recogidas sobre el

brazo.

La fábrica del templo actual se comenzó en

4298, y se concluyó en 1450, no 1550, co-

mo se lee en el Viage de Ponz , por yerro de»

imprenta. Hasta el año sobredicho son fre-

cuentes las memorias de indulgencias conce-

didas á favor de esta fábrica , algunas de ellas

por Obispos extrangeros. Dos inscripciones

quedan pertenecientes al principio y progreso^

de la obra, las cuales publicaron Aymerich y
Campillo , mas con algunas alteraciones y va-

riantes. Por lo mismo , y para satisfacer á los

ruegos de algunos buenos amigos , las copiaré

aquí con su carácter mayúsculo , y con las

mismas abreviaturas del original. Hállanse

ambas en la pared exterior de la iglesia , al

lado de su puerta colateral , frente al palacio

de los Condes. La primera dice así

:
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tLN:N07É.D01.Nfí.IHV.XPl.AD.H0N0REt

SCE.TRINITATÍS.PATS. ET.FILII.ET.SPS.SCI.AC.be

ATE.VJRG1NÍS:MARIE.ET.SCF.CRVCIS.SCE.Q.

EVLALIE.VIRGlNfS.ET.MARTlRlS.XPÍ.AC

ClVlS.BARCaÑ.CVlVS.SCM.CORPVS.ÍN.ISTA

REQVIESCIT.SEDE.OPVS.ISTIVS.ECCE.FVIT.IN

CEPTVM.KL.MADII.AÑO.DÑÍ.M.CCXCVIII.RE

GÑATE.ILLVSTRISSIMO.DÑO.IACOBO.RE

GE.ARAGONV.VALÑ.SARDINIE.CORSICE

t CO-MITE.Q.BARCHINONE. f

Esta inscripción se halla repetida en dos

piedras, una á cada lado de la sobredicha

puerta. Allí mismo se halla estotra:

+in.noTe.l)ñi.ñrí.ihv.xpí.kds.novébr.

anno.dñi.ini.ccc.xxix.regxax

te.d^o.alfoso.rege.aragonv!yale

cíe.SARDINIE.CORSICE.AC. COMITÉ.BAR

CHX.OPVS.HVíVS.SEDIS.OPERABATVR.AD

LAVlJE.DEI.ACBTE.lM.SCE.t.SCEQ.EVLAIE.

No se sabe el arquitecto que hizo el plan

de este templo. Yo solo he hallado dos de sus

continuadores: el primero Jaime Fabre, Ma-

llorquin , instituido maestro de la obra por el

Obispo Don Ponce de Gualba y su Capitulo á

2o de junio de 1517, con salario de 18 suel-

dos cada semana , v abono de los gastos en
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SUS viages á Mallorca , el cual seguia aun en

el mismo oficio en lr39, cuando se hizo la

rxaslacion de Santa Eulalia , cuya capilla sub-

terránea es sin duda ol)ra suya. El otro es

Bertrán, que lo era en 1544. Un magister Pu-

jol qui fecit retrotahuliiin S. Eidalice suena en

1305 en los libros de gasto y recibo de la sa-

cristía. En 1545, á 25 de julio, concertó el

Capitulo con Martin Ferrandis , Toledano , y
factor de órganos , la construcción del de la

catedral por ochenta libras en todo.

Este templo se construyó en el mismo sitio

donde estaba el antiguo, consagrado en el año

1058, cuya área ocupaba parte del coro ac-

tual, como conjetura Campillo. Las cenizas

de sus fundadores , ó mas bien restauradores,

están en dos grandes urnas levantadas en la

pared, entre la sacristía y la puerta que manda

al claustro, con estas dos inscripciones moder-

nas. = 1 / =: D. O. M. = Baijmundo Bereng,

Barchinonen. Principi, propugnatori ac muro

chrislianipopuli, disciplinoeque militaris exemp.,

huius hasilicce una cum Almodis coniuge condi-

tori, quem, quum anuos XXXXII. feliciter re-

gnasset , invida mors rapiiit XXV11, mensis maii

anuo saluí. humanm naturas M.LXXF/. ^2.*
= í). O. M,:=^ Almodis Comüissm cui forluna

summoe aucloritalí non defuit, omnium virtutum,
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exemp, hic ciim viro iacenti, Capitiilum sepiiU

chra iam vetustatecollapsa tampieníisimis B, M,

instauran, curavit, et ab eadem temporis iniuria

post dúo sécula repelita iterum grato animo vin-

dicavit anno M.D.CCLXXXVI. = 0[\aiS dicen

que hay dentro de las urnas. No pongo la co-

pia que tengo de ellas, porque no estoy seguro

de su verdad.

La sillería del coro es todavía la misma
que existia en 1519, cuando el Empera-

dor Carlos V celebró aquí un Capítulo ge-

neral de la orden del Toisón de oro , el pri-

mero que se tuvo en España. Permanecen re-

novadas posteriormente las armas y títulos

de cada caballero en lo alto del respaldo de

las sillas que ocupaban por su antigüedad.

Omito su noticia porque ya la publicó Chif-

flet [Insignia, etc.): mas no dejaré de enviar

un extracto en castellano de la relación le-

mosina que un diario de aquel tiempo hace

de fiesta tan grande (a).

El altar mayor forma una como galería de

gusto gótico ; es de madera y algunos creen

ser de palma; el zócalo es de piedra de la-

bor del siglo XVI, y á esto alude el año 1596

que se halla escrito en él, no al resto del al-

(a) Ap. núm. XLIII.
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tar, que es mas antiguo y de lo mejor de aque-

llas labores que se separaban de la sencillez

sin faltarles cierto gracejo de capricho que

falta á los que vinieron después. La mesa del

altar es aislada y tiene un buen frontal de pie-

dra mármol con las insignias de la pasión y
las armas del Patriarca Don Francisco Cle-

mente Capera , Obispo de esta iglesia , que

la construyó: todo de relieve. En el centro

del altar está depositado el cuerpo de San

Severo M. , Obispo de la misma, en una arca

de plata, dentro de la cual dicen que se con-

serva la que mandó labrar el Rey Don Mar-

tin, cuando trasladó estas reliquias del mo-

nasterio de San Cucufat del Valles : sobre él

el tabernáculo del Santísimo , y sobre él la

imagen de un crucifijo en significación nada

propia del titular de la iglesia, que solo es la

Santa Cruz. Al lado de las gradas últimas del

altar hay dos cortinas colaterales , que se cor-

ren mientras dura la consagración, como para

conciliar mayor veneración á tan augusto mis-

terio. Las arañas de la iglesia que llaman Sa-

lomones, son también de un gusto gótico , y
no todas son de aquel tiempo , sino que los

artífices han guardado la propiedad debida

en acomodarse al genio del edificio para que

sirven. La portada principal de la iglesia es-
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tá por concluir, y lo estará mientras no ce-

sen las distracciones de las contribuciones

que hay para ello. Esto que parece una pa-

radoja, no lo es para los que conocen el ter-

reno. Cuando Dios quiera que se verifique,

seria muy doloroso que abandonasen el plan

y diseño que existe en el archivo, y en parte

está comenzado á verificar
, que ciertamente

es comparable con el famoso frontispicio de

la iglesia de Burgos.

Los claustros de esta iglesia son buenos y
espaciosos, concluidos en 1448. Hay en él

varios entierros. Los mas notables son dos

elevados en la pared con sus casilicios cor-

respondientes y de buena labor. Uno es del

Capiscol y canónigo de esta iglesia Don Fran-

cisco Desplá, cuya estatua de piedra, tendi-

da sobre la urna, está adornada con un bone-

te redondo y con alguna elevación á modo de

mitra, tal como lo tiene la estatua de otro

Precentor de la familia Despiijol, cuyos entier-

ros están en otras de las capillas. Tiene ade-

mas esta que digo capa coral y báculo en

la mano, distintivo de su oficio. En el pla-

no del sepulcro se leen estos hexámetros

:

lOMO XYII. 40
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«Híec petra Franciscum de Plano continel ortum

))Sanguine príeclaro, cui magna scientia, virtus

))Fortuilis sociata bonis, laus, gloria fulsit.

»Qui Sacrista Vicensis eral, qui sedibus almis

))Canonicus, qui Preposilus, Precentor amatus,

))Pauperibus largiis, pius, ecclesiamque frequentans,

5)Semper amans patriara, studuit sua iura tueri:

»Nomine vivet ob id varias volitante per oras.»

En los iiecrologios de la iglesia de Vique

consta que murió á 30 de julio de 1455.

Todavia es mas memorable el segundo se-

pulcro de los dos que decia
,
que está jun-

to á la puerta excusada de la capilla de las

Santas Vírgenes. Hay en él una estatua de

bronce que representa á un soldado , y so-

bre él este letrero : Hic iacet Domimis Borra

miles gloriosus. Facía fuit sepultura ista an*

noDominiMXCCC.XXX
Este Borra era un truhán del Rey Don

Alfonso V de Aragón. El P. Garesmar extrac-

tó en el archivo de la catedral una escritura

de venta hecha por Mosen Borra en el año

1451, y dice que el tal Borra se llamaba An-

tonio Tallander , y que era hijo de otro del

mismo nombre y apellido. Es graciosa la me-

moria que queda de él en un privilegio que le

concedió el Rey su amo , dándole facultad
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de regresar de Ñapóles á Barcelona, en el

cual en consideración á su vejez y á no te-

ner ya dientes ni muelas, manda se le sumi-

nistren todos los vinos que él quiera. Hace

ya algunos años que se publicó este documen-

to en castellano; pero allá va su copia latina

con que desempalagar (a). Por todo ello se

vé la propiedad con que en su sepulcro se le

dá el dictado Plautino de miles gloriosus.

En la sacristía se guardan ricas alhajas.

Un altar portátil de plata de uso del Rey Don
Martin y también su espada , aunque ni uno

ni otro me consta que sea de este Monarca.

Un códice de evangelios del siglo XV, con

las cubiertas de plata y muchos relieves en

ellas con singular artificio en el lomo , para

abrirse cómodamente: sirve solo para el ju-

ramento que hace el Obispo cuando toma
posesión de su silla, y el Rey en la de su

canonicato. La custodia que sirve en la pro-

cesión del Corpus es de hechura singular:

consiste en una silla de plata cuyo asiento

tendrá dos palmos de elevación
, y sus pies,

brazos y respaldo están ricamente labrados.

Sobre el asiento y en medio de él se eleva

un cuerpo gótico, cuya materia, que dicen

(a) Ap. jiúm. XLIV.
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ser de oro, y hechura apenas se pueden dis-

tinguir, por las inumerables sartas de per-

las que lo cubren entretejidas en su labor;

colocación que desagradaria mucho al artífi-

ce, sí amaba como és regular que luciese

su trabajo. Contribuye á ello el collar del

Toisón de oro que dicen regaló el Empera-
dor Carlos V, y ciñe esta rica pieza. La ma-
yor parte de las sobredichas alhajas son dá-

diva de un caballero llamado Luis Cerve-

lló , de quien fué testamentaria la Reina de

Aragón doña Violante, y en calidad de tal

dio molts et diverses joyels á la custodia del

precios cors de Jhu. Xpst. Asi se lee en el

libro de aniversarios de esta iglesia. Tam-
bién ciñen la silla con una faja de cuatro

dedos recamada de oro y perlas y algunos

diamantes que regaló para el objeto una

Reina de Aragón. Dádiva apreciable , mas
por la calidad y afecto de la donadora, que

por su valor y artificio. En una caja bien la-

brada vi un copón, cáliz, vinageras , etc.,

todo de oro y de hechura muy graciosa , obra

del platero Martinez de Madrid , y dádiva del

liberalísimo Obispo y amantisimo de su igle-

sia D. Gavino Valladares, hecha en 1792.

Mas apreciable es un cáliz como de un pal-

mo de elevación y con el cráter cónico, sí
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es verdad lo que dicen que se fabricó del

primer oro que trajo de América Cristóbal

Colon y que presentó á los Reyes católicos

en esta ciudad. Es de una ductilidad parti-

cular, que cediendo el cráter á cualquiera

impresión recobra por su elasticidad su pro-

pía figura. En orden á reliquias las hay de

las comunes y frecuentes en otras iglesias.

Son de notar cuatro cabezas de las once mil

vírgenes y una faja que dicen ser de la Vir-

gen , tela delicadísima y de un hilado muy
prolijo y casi imperceptible.

Ya me habia olvidado. Volviendo á la si-

lla de plata sobredorada , sobre cuyo asien-

to se coloca un viril muy alto , todo de oro,

para la procesión del Corpus, algunos sa-

bios amigos Barceloneses, han querido per-

suadirme que sobre dicha silla entró senta-

do en esta ciudad y como en triunfo , el Rey
D. Martin , de vuelta de sus conquistas. Así

será tal vez; pero yo no he hallado hasta ahora

ningún documento auténtico que tal diga.

A Dios. Barcelona, etc.
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CARTA CXIX.

Nota de letra de D. Jaime Villanueva.

En este tomo de Barcelona , falta la carta

que trata de los ritos antiguos de aquella igle*

sia: se la quedó para leer D. Mariano Olive-

ras, dignidad de Capiscol, y no se la pude

sacar.
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CARTA CXXII.

Ritos de la iglesia de Barcelona.

ÍtIí querido hermano : Algunos sabios ami-

gos prebendados de ella me han asegura-

do haber leído Actas capitulares que prue-

ban la concurrencia ó asistencia al Cabil-

do de San Raimundo de Peñafort, profesa

ya
, y aun maestro en la orden , firmándose

en ellas Magistet' Raimundus, canonicus Barci-

nonensis: y añaden en confirmación de ello

haber visto también en otros documento.^

que el Padre Santo Domingo se firmaba Ha-
gister ordinis PrcBdicatorum , canonicus Oxo-

nensis; y que habiendo en su consecuencia

examinado la Decretal que habla de la va-

cante de prebendas y beneficios por la pro-

fesión religiosa, la habian hallado de fecha

posterior á la época de dichos Santos. Así

me lo han querido persuadir, pero no me han

puesto en las manos ni tales documentos ni

tales firmas , ni hasta ahora yo he sido taa

feliz que diese con estas ú aquellos. Pero

acerca de esto nada he topado, sino en cier-

to sentido lo contrario , y es una carta de



152 VIAGE LITERARIO

San Raimundo de Peñafort al Rey Don Jai-

me I en que se llama in ordine fratrumPrco-

dicatorum minimus ;
pero nada dice de canó-

nigo de Rarcelona, titulo que no es regular

omitiera, si lo fuera realmente (a). He halla-

do mucho, muchísimo sobre la costumbre tan

común en todo el principado, y que fastidia

ya el repetirlo , de la elección de uno de los

monacillos de canto, que el dia de Inocentes

asistia á las vísperas ,
presidia y oficiaba ves-

tido de pontifical y puesto en la misma silla

del Obispo. En medio de la sencillez, ó qué

sé yo qué mas , que supone esta práctica,

causan admiración y juntamente risa la for-

malidad, energía y celo con que se manda en

las Constituciones donde se ordena este ce-

remonial que el organista no toque ninguna

tocata profana y que excite ad choreas et tri-

pudia. Como si el nuevo Obispillo no fuese

ya de suyo una cosa de mogiganga.

En el Sábado Santo, luego de empezadas

las vísperas por el celebrante , se llevaba al

altar mayor un corderito asado, se bendecía

por el celebrante, comenzaba este á cortar-

lo, y concluido este trabajo por otros se dis-

tribuia en seguida en menudos pedacitos, co-

mo se reparte ahora el pan bendito.

(a) Ap. núm. XLV.
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Las aras se consagraban no solo con la

colocación de reliquias de Santos , sino del

mismo Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.

Por los documentos adjuntos verás la consa-

gración del ara ó mesa del altar de San Mar-

cos de esta iglesia , perteneciente á la cofra-

dia de los zapateros de esta ciudad, y las di-

ligencias que se practicaron en el mismo altar,

pasados cincuenta y mas años después de su

consagración (a). Pudiera citarte un canon

del Decreto de Graciano , titulo de consecra'

tione, en que se trata de la colocación de

parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo

en las aras , pero no tengo á la mano este li-

bro. Y no solo las aras de los altares , sino

las frentes y pechos de muchas im.ágenes del

Señor, de la Virgen y los Santos eran en

aquellos tiempos pequeños sagrarios , donde

se depositaban sagradas formas. Algunas de

estas antiguas imágenes he visto con sus ven-

tanillas y nichos para el efecto.

Antiguamente se rezaba en esta iglesia de

algunos Santos de que no se reza en el dia,

ó bien con rilo diferente. Por ejemplo , de

San Vicente Mártir ,
que tiene en dicha igle-

sia altar particular , dedicado á Dios en ho-

nor suyo, se rezaba con rito doble y con oc-

ia) Aps. núms. XLVI y XLVU.
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tava. Algunos individuos del cabildo procu-

raron años pasados el restablecimiento de

ello; y aun todo el cabildo en masa acudió

al señor Obispo coa esta solicitud, haciendo-

le presente que las rúbricas del Breviario Ro-

mano , ordenadas por San Pió V, permitian á

las iglesias el rezar de los Santos del cuerpo

del Breviario con rito diferente del que allí

tiene señalado, como el rezado fuese confor-

me al del Breviario ó en otra cualquier ma-

nera aprobado por la Santa Sede : no tuvo

efecto la pretensión por motivos que po he

podido averiguar.

En ciertos dias del año se admitia á los

prohombres ó administradores del gremio de

pescadores de esta ciudad en el refectorio ca-

nonical, y se les daba del vino articificial

llamado Néctar que cum nebulis (especie de

tortas delgadas) se servia en dias señalados

á los canónigos , y este es el origen de esta

costumbre. La iglesia tenia el diezmo de to-

do el pescado que se vendia en la ciudad y
que se pescaba desde el cabo de Blanes^ has-

ta la punta del castillo de Tamarit, cerca de

las playas de Tarragona. La percepción de

este diezmo tuvo muchas contradicciones,

causó muchos disturbios y entredichos , y úl-

timamente se convino el pago con varias mo-
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dificaciones , entre otras , que los mismos

prohombres ó administradores del gremio fue-

sen los colectores del diezmo , y que entre

otras recompensas y distinciones tuvieran la

de ser admitidos en refectorio y ser enterra-

dos en la iglesia. ¿No pudo dar esto motivo

al dictado de Canónigos\le la pescateria, que

últimamente se ha amenguado y envilecido

hasta el extremo de aplicarse á los mucha-

chos desarrapados y díscolos que andan por

la plaza y pescadería viviendo de lo que pi-

llan? Así lo sentía el sabio anticuario el canó-

nigo Caresmar. Ya sabes que á tales mucha-

chos mal criados y perdidos y largos de ma-

nos, los llamamos ahi en Valencia Canonges

del mercal. Tú dirás si esto tiene alguna ana-

logía ó relación con el hecho de que habla.

Si tuviera yo humor y tiempo para extrac-

tar los mamotretos que tengo á la vista, per-

tenecientes al i^ícíusraíio, mucho pudiera de-

cirte de particulares viandas y usanzas de los

siglos pasados, ayunos, desayunos, colacio-

nes, etc. No lo hago, ya porque coincide con

lo que te he escrito sobre lo mismo en otras

ocasiones , ya porque ¿á qué detenerme en

pormenores de cosas y prácticas ,
que no di-

go muchos años, sino muchos siglos que no

se observan? Mejor será hablarte de los ritos
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y parlicularidades que existen y se practican

en el dia.

El altar mayor, obra de estilo gótico y del

mayor primor, no tenia en lo antiguo imagen

de Santo alguno, ni pintado ni de bulto; pero

en el dia tiene en el centro una cruz grande

de plata con la imagen de Jesucristo, y en

su peana está de medio relieve la imagen de

nuestra Señora de los Dolores. La piedad de

un canónigo , que costeó la obra , causó una

mudanza tan notable como sensible. Antes y
de tiempo inmemorial solo babia una cruz

sin imagen ninguna, cosa muy conforme al

Utulo que siempre ha tenido esta iglesia, es-

to es , ecclesia Sancice Crucis, Ya tendrás

presente lo que sobre el particular dicen los

escritores de antigüedades eclesiásticas , se-

ñaladamente el eminentísimo Borja.

En un nicho sepulcral, que está bajo el sa-

grario ó tabernáculo, y como al igual de la me-

sa del altar , hay una urna con las reliquias

del Prelado y Pastor de esta iglesia San Se-

vero. Esta mesa del altar mayor está entera-

mente aislada, aunque por las gradas con que

se adorna el altar en ciertos dias (obra moder-

na) parece unida con él, de modo que puede

celebrarse cómodamente en dicha mesa , aá
de espaldas al pueblo como de cara , confor*
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me generalmente se practicó algún tiempo.

De los dos lados del altar y á una altura

proporcionada, salen por frente dos cornisas,

que en su extremo son sostenidas por dos

columnas salomónicas de piedra jaspe y muy
primorosas : bajo de ellas pasan dos cortinas

encarnadas de tafetán que se corren al tiem-

po del Sandus, cuando se celebra la misa

mayor , y quedan asi tiradas hasta acabar la

consagración; y esto que recoge mas al ce-

lebrante y le aparta de la vista todo otro ob-

jeto, manifiesta que el presbiterio no estaba

adornado ó circuido como en el dia con los

damascos y colgaduras que existen , y que

tanto estorban la total vista y transparentes

de las columnas aisladas que primorosamen-

te circuyen el espacio ó suelo del presbiterio.

En el altar mayor no se celebra diariamen-

te sino una misa y esta cantada, de modo que

habiendo dos se celebra la otra en el altar ó

capilla subterránea de Santa Eulalia. Tengo

presente que en uno de los libros del archi-

vo, que trata de los usos y costumbres de las

iglesias, haciendo mención de esta particula-

ridad, cita el texto de un concilio de los mas

antiguos, en que se prescribe una Missa et

mium altare. El celebrante siempre es canó-

nigo. Y si rarísima vez por un accidente im-
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previsto ha sucedido fallar canónigo y haber

de celebrar ó domero menor ó beneficiado,

se ha puesto un altar provisional en el pres-j

biterio y se ha celebrado en él. ,

En las misas cantadas que se celebran en

el altar mayor, el celebrante lee el Evangelio

in cornn epistolm. Este rito lo observamos

nosotros los Dominicos , y me parece que

también los Camaldulenses. El presbiterio

se halla rodeado de unos como escaños ó

poyos de piedra, y en el centro del semicír-

culo y detras del altar mayor, se halla una si-

lla muy preeminente de arquitectura antigua,

y muy adornada y elevada en forma de tro-

no , subiéndose á ella por diferentes gradas.

En el Jueves Santo si el Señor Obispo ce-

lebra de pontifical, comienza alH la misa

prosiguiéndola después en el altar mayor.

En el Viernes Santo, luego de acabado el

Passio Domini, etc. , todo el coro se traslada

al altar mayor, y forman un circulo al rede-

dor del celebrante y de la mesa hasta el acto

de trasladarse en procesión al monumento á

buscar el sagrado Cuerpo del Señor. La misa

prosigue y concluye después en el presbite-

rio
; y luego de acabada , allí mismo formado

el clero en dos alas, se rezan vísperas.

En varios dias del año los entonadores ó
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chantres menores, junto con los caperos ó

bordoneros, antes de comenzar la misa ma-

yor, se pasan desde el coro que está en el

¿entro de la iglesia al presbiterio , y allí ento-

nan el Introito, y no se retiran hasta los Kiries,

trasladándose después al coro, y prosiguiendo

como en los demás dias.

En el presbiterio no sé permite la entrada

á otros seculares que á los señores regidores

y sus dependientes en los dias que asisten de

<5eremonia. Solo se permite la entrada á todo

el pueblo en la noche de Navidad , durante la

misa del Gallo, y en el dia de Santa Cruz,

mientras la misa que se celebra muy de ma-

ñana.

En uno y otro dia hay adoración , y es ad-

mitido á ella todo el pueblo. De todo lo dicho

en estos últimos apartes , se infiere , á mi pa-

recer , que antiguamente el coro estaba en el

presbiterio, y que se practica lo referido en

memoria de ello.

En todos los dias de oficio doble se entona

el Introito con voz muy baja y grave, hasta

llegar al Gloria Patri, desde el cual se prosi-

gue en voz alta y regular ; pero en los dias

semidobles se comienza por el tono alto , con

que se continua.

Las horas menores se cantan seguidamen-
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te ; y concluida nona , todos los dias , á ex-

cepción del Jueves y Viernes Santo, se rezan

de rodillas por todo el coro las letanias ma-

yores con las preces que están en el Breviario

Romano. No he encontrado en cuanto he vis-

to del archivo que esta práctica fuese peni-

tencia ó fundación, ni el origen de ella. Solo

he encontrado la fundación de la distribución

que se da en la misma , y en esta fundación ya

se expresa como observada aquella devoción;

por consiguiente entiendo que es inmemorial:

que es una mera rogativa, y voluntaria : y que

siendo tan notable y constante , tal vez debe

su origen á la frecuencia con que en los siglos

de la edad baja fué afligida la ciudad y todo

el principado con el azote del contagio; para

lo cual puede verse á Capmany en sus Me-

morias.

Todos los dias, al comenzar los maitines

en el coro , se celebra en la capilla y altar

de Santa Eulalia una misa cantada por uno de

los domeros menores, asistiendo á ella dife-

rentes capellanes de los que se llaman oficia-

les del cabildo , por obtener alguno de los car-

gos ó ministerios de la iglesia , y que dá el

cabildo , como son: monacillos, sacristanes

menores, guarda-altar, claustrero , etc. Y es-

ta misa se aplica diariamente pro benefactori-

%-
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bus; pero la misa cantada que se celebra en

el altar mayor después de nona, no se aplica

diariamente pro benefactoribus , conforme á la

constitución de San Pió V , sino que en algu-

nos dias se aplica por difunto, en cumpli-

miento de fundación ó aniversario , ó bien por

motivo de entierro llamado canonical , por ser

el mas solemne.

A principios del siglo pasado consultó el

cabildo á varios señores Obispos que se ha-

llaban en la ciudad con motivo de la consa-

gración de un nuevo Prelado , acerca de lo

referido , esto es , si cumple el cabildo con la

constitución Piaña siguiendo la expresada

práctica, y unánimes resolvieron que cumplia,

y que no debia alterarse dicha costumbre;

porque aquella constitución se dirigía en par-

ticular á las iglesias que diariamente no apli-

caban misa alguna pro benefactoribus, y la igle-

sia de Barcelona ya lo hacia de antes, y tan

superabundantemente , como que en los mas

de los dias celebraba dos; y que el haberse

determinado por San Pió V que fuese la misa

mayor , ó conventual , miraba principalmente

á la seguridad de que diariamente se aplicase

una misa en las catedrales pro benefactoribus:

por consiguiente que la práctica de esta iglesia

no se oponia á lo sustancial de aquel mandato.

TOMO XVII. 11
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En la primera misa de las sobredichas, que

se celebra diariamente en la iglesia y altar de

Santa Eulalia en los correspondientes dias,

como domingos y otros , se publican las fies-

tas , se lee un punto de Catecismo, y se prac-

tica todo lo que en las iglesias parroquiales,

conforme á lo prescrito por el Ordinario del

obispado.

Solo se ejecuta esto en el altar mayor en

el dia de Santa Cruz de mavo , cuando cae
ti

en domingo ; porque en este dia se celebran

dos misas en el altar mayor , siendo una de

ellas la que en los demás dias del año se ce-

lebra en la capilla y aliar de Santa Eula-

lia. Celébrase en aquel dia por uno de los

cuatro canónigos domeros mayores
,

practi-

cándose por él las referidas funciones par-

roquiales.

He venido á hablar del dia de Santa Cruz,

y por consiguiente no puedo dejar de re-

cordar aquí las singulares prácticas y cos-

tumbres de esta iglesia en dicho dia. A mas

de la misa que se celebra en el altar mayor

y de que ya he hablado , se celebra otra

por uno de los señores canónigos con asis-

tencia de los demás y con canto en la casa

que existe junto á la catedral que se llama

la canonge ó la canónica, y que es parte del
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edificio antiguo que liabilaban los canónigos

cuando vivian en comunidad: lo cnal puede

muy bien ser en memoria de ello. Acabada
la misa se distribuye un pan y un ramillete

de flores á cada uno de los asistenles.

En la vigilia de este dia se ponen cuatro

pinos en ol patio del palacio episcopal; uno
en casa de cada dignidad y canónigo y de

algunos oficiales de cabildo; y ademas se

ponen varios en la iglesia, en el espacio que

va de la puerta mayor al coro, y en el pres-

biterio se pone un;) gran cruz formada de

rosas blancas, á semejanza de la que usa el

cabildo en su escudo de armas , formando

el centro una estrella hecha de rosas encar-

nadas.

Esta costumbre de los pinos, comunmen-
te se cree originada de una fundación anti-

gua hecha por un canónigo llamado PinelL

En efecto, la iglesia ha tenido varios canó-

nigos de este apellido y muy famosos por

los empleos y comisiones que tuvieron de

Reyes y Papas ;
pero yo no he visto tal fun-

dación , ni rastro, ni sombra de ello; solo

me acuerdo á vista de esta práctica de lo que

se halla en los ritos Romanos , acerca de las

iieslas (jue se liacian por ellos en mayo , lla-

madas Mayuas, de las cuales me parece que.
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habla nuestro Amaya en sus Comentarios in

tres libros posteriores Codicis, y que muchos

ritos y costumbres de los paganos se cris-

tianizaron en los primeros siglos, mudando

de objeto. Me parece también que Gavan-

lo y otros autores litúrgicos hablan de esta

costumbre de poner árboles en mayo en los

templos y plazas; y que en las provincias

meridionales acostumbra á hacerse uso de

los pinos por lo mucho que en ellas abundan.

Por otra parte , la devoción del pueblo de

Barcelona á la Santa Cruz es tan general

como antigua. A la Santa Cruz se halla de-

dicada la iglesia catedral , y de tiempo tan

remoto como lo manifiesta la firma del Obis-

po Pretéxtate en el concilio Sardicense.PrcB-

textatus Episcopiis Sanctce Crucis Barcilonemis^

si no me engaño, y lo dirá por mi Aymerich

en su Episcopologio.

A la Santa Cruz se halla dedicado el puer-

to, existiendo en testimonio de ello la famo-

sa cruz que se halla á la salida de la puerta

del Mar, obra del célebre arquitecto Blay, de

quien es también obra el suntuoso edificio

de la casa de la diputación , que hoy lo es

de la audiencia. Y á la Santa Cruz se halla

dedicada el hospital de esta ciudad , que es

general , no solo por haberse reunido en él
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los particulares hospitales de enfermos , que

habia, unos á cargo de la ciudad, otros del

Cabildo y otras personas , sino también los

de fatuos y expósitos ; existiendo también en

el espacioso patio del mismo , una columna
salomónica con la cruz encima, y forma tam-

bién la cruz el escudo de armas del cabil-

do, y parte del de la ciudad. Dicha colum-

na salomónica tiene como á los dos tercios

de su altura dos coronas reales , alusivas sin

duda á no sé que Rey y Reina, que pusieron

la primera piedra de aquel soberbio edificio.

De la devoción del pueblo de Rarcelona

á la Santa Cruz
, y del culto que siempre la

ha dado , es otro testimonio y no desprecia-

ble, la costumbre que aunque muy minora-

da, se guarda todavia. Y es, que en el dia

de Santa Cruz de mayo , casi en todas las

puertas de las habitaciones bajas donde vi-

ven los artesanos, se ven capillas con la

Santa Cruz, y muchachos que piden limos-

na para el adorno de ellas
; y esto no es mas

que una pequeña parte de lo que se hacia

antiguamente para festejar aquel dia. No fal-

taban torneos y otras funciones que habrás

ya visto en la vida de San Francisco de

Borja, escrita por el Cardenal Cienfuegos

en el capitulo donde refiere el extraordina-
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rio lance que aconteció al Santo en aquel

(lia con motivo del festín que daba en pala-

cio por razón de la misma fiesta ; lance en

que se vio en tanto apuro su virtud , coma
el carácter del cargo de Virey de Cataluña

que tan dignamente desempeñaba.

En este dia en los mas de los pueblos

del obispado se planta un árbol en la pla-

za, y se corona de flores , y en algunas par-

tes lo llaman mmjo, y si esto se hace en me-

moria ó símbolo del árbol de la Santa Cruz,

ciertamente que puede acjuel llamarse el ver-

dadero árbol de la libertad; asi que tanto es-

tos árboles como los referidos pinos , que

se plantan en la iglesia , atendida la sazón

en que se hace , muy bien pueden mirarse

como una oblación de las primicias del re-

toño y nueva producción de las. plantas.

Por fin, en este mismo dia de Santa Cruz

(y concluyo con esto lo relativo á él) los

dos párrocos de Santa xMaria del Mar y de

nuestra Señora de los Reyes ó del Pino,

por si ó por medio de sus tenientes , entran

en el coro de la catedral con hábitos cora-

les, y cantan el segundo responsorio del pri-

mer nocturno de los maitines , que por la

tarde se cantan solemnemente en la iglesia.

Esta asistencia de aquellos dos curas parro-
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eos , que se repite en los maitines de Na-

vidad y de Santa Eulalia, si por una parte

puede considerarse como un testimonio de

que la iglesia les convida á celebrar la fies-

ta, también puede ser' mirada, por otra,

como un reconocimiento que prestan las

parroquias particulares de esta ciudad á la

matricidad de la iglesia catedral, y á su uni-

versalidad de territorio en la ciudad y obis-

pado ; sobre lo cual ya te enviaré un ejem-

plar de los alegatos impresos , en que prueba

la iglesia esta parroquialidad inter volentes,

tanto en punto del cumplimiento del precepto

pascual, como bautismo y demás.

En la Semana Santa , y aun en la de Pa-

sión tiene esta iglesia varios ritos y ceremo-

nias particulares. Desde las primeras víspe-

ras de la semana de Pasión hasta el miércoles

Santo inclusive, en todos los días feriales, el

mismo canónigo que acaba de celebrar la mi-

sa mayor , vestido con alba y estola, lava los

pies á algunos monacillos ó sacristanes en

una capilla del claustro. En estos mismos

dias feriales tiene también la iglesia la parti-

cular función que llaman de la Vera Creu ó

de la Vera Cruz. Se comienzan las vísperas,

caido el velo blanco que está colgado en el

presbiterio, quedando por consiguiente cubier-
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ta la vista del altar mayor. Hasta el tercer sal-

mo se cantan las vísperas en tono regular,

pero en el cuarto entra ya un tono mas gra-

ve, solemne y pausado. Inmediatamente el

clérigo que tiene el oficio de subdiaconil,

baja al medio del coro y allí se deja caer los

vestidos corales, y cubierta la cabeza con la

capucha, pasa á convidar al canónigo mas an-

tiguo del coro en que está la hebdómada , y
así sucesivamente en los demás dias, alter-

nando los coros, y recogidos otra vez los há-

bitos, se vuelve á su silla. A tiempo compe-

tente baja al plano del coro el canónigo con-

vidado, arrastrando la cola de la capa magna

y cubierta la cabeza con la capucha , siguién-

dole seis de los residentes , se dirige á la sa-

cristía, donde se quila los hábitos , y se vis-

te con alba y capa pluvial, y á su debido tiem-

po sale de la sacrislia con una cruz cubierta

de una toalla negra y precedido de seis clé-

rigos con velas verdes en la mano, y acom-

pañado de los sacristanes menores y otros

asistentes, se encamina al altar mayor por

detrás del velo. Al entonar en el coro el

himno : Vexilla Regisprodeunt, salen de detrás

del velo dos monacillos con albas y tapadas

sus caras con un crespón negro , y presentan

dos estandartes cuadrados de fondo negro.
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en que está bordada la cruz y algunos trofeos

de la Pasión del Señor. Este himno se canta

por el coro con la mayor gravedad y pausa,

alternando las estrofas con la música , y al

llegar á la O Crux, ave spes única, que canta

la capilla de música en tono muy pausado y
patético y con sordina, se empieza á levantar

muy despacio el velo, y el expresado canó-

nigo, puesto de espaldas al altar, manifiesta

al pueblo la cruz en que se halla un notable

pedazo del lignum Crucis, regalado, según di-

cen, por el Papa Luna al Rey Don Martin, y
por este á esta iglesia. Entre tanto todo el co-

ro está arrodillado, quitado el solideo, y con

velas verdes encendidas en la mano. Sobre

todo, se hace con la mayor solemnidad esta

función en el dia de Ramos. El salmo In

exitu Israel se canta con una extraordinaria

pausa por el coro y por todos los músicos de

la capilla, acompañando con sus voces y los

bajones. La estrofa O Crux la canta solem-

nemente la capilla de música, tocando los

violines con sordina, y siendo la composi-

ción muy patética.

La concurrencia de gentes á esta función

compite con su devoción y piedad, de que da

claras muestras el profundo silencio que rei-

na en ella. En casi todas las iglesias sécula-



170 VIAGE LITERARIO

res y regulares de la ciudad se practica la

misma ceremonia , pero en ninguna con la

solemnidad que en la catedral. Eclesiásticos

y seculares de distinción , que habían recor-

rido la mayor parte de las catedrales del rei-

no y asistido á sus principales funciones, á

todos les he visto manifestar la mayor nove-

dad y sorpresa por esta de la iglesia de Bar-

celona. Sin embargo, yo tengo por superior

función la que se hace con este motivo en

Valencia y real colegio de Corpus Christi,

fundación del beato señor Ribera.

Al hacer memoria de esta ceremonia me
ocurre que San Sofronio, Patriarca de Jeru-

salen, refiere ser costumbre de su iglesia sa-

car de su caja la Santa Cruz á mediados de

cuaresma para venerarla con mayor devoción.

In medio jejunii, dice , adorationis gralia, pro-

pañi solet vítale ligmim venerandce Crucis.

(Sophr. Serm. in Exaltal. Sanctce Crucis.

Bibl. PP., tom. \^,pág. Í214). Tú convina-

rás una costumbre con otra y su semejanza en

dos iglesias , ambas dedicadas á la Cruz.

En la noche del Jueves Santo , ó luego de

entrado el dia del Viernes, esto es , á las do-

ce de la noche, los señores canónigos y de-

mas residentes que están de vela , van á la

sacristía, y dando vuelta por detrás del pres-
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biterio, llevan al altar mayor la reliquia de la

Santa espina , que se venera en la iglesia,

donde permanece con la iluminación de seis

velas verdes hasta la tarde del mismo Vier-

nes, en que después de acabados los divinos

oficios y con procesión ,
que dá vuelta por

toda la iglesia, se vuelve á la sacristía, asis-

tiendo todo el clero y el ayuntamiento de

regidores. Todos los concurrentes van con

velas verdes, y el oficial de Cabildo que tie-

ne el empleo de Dormilolero, lleva en la ma-

no tres velas verdes, las dos encendidas y la

otra apagada. Según tradición de esta iglesia

significan estas tres velas las tres iglesias de-

dicadas á la Santa Cruz; á saber : la de Ro-

ma , la de Jerusalem y la presente de Barce-

lona , yendo apagada la una en representación

de la de Jerusalem, que se halla en poder de

infieles.

Los maitines del Miércoles Santo ó de ti-

nieblas comienzan con la particular ceremo-

nia de que el oficial de Cabildo que tiene el

oficio de subdiaconil, puesto en medio del

coro , deja caer sus hábitos, y arrastrando la

cola y cubierta la cabeza, entona delante del

señor canónigo que hace la hebdómada , la

antífona Zelus domus en voz baja y con mu-

cha solemnidad. Si está en el coro el señor
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Obispo la entona delante del dignidad de Ca-

piscol ó Chantre, y este del mismo modo la

entona después delante de su Ilustrísima,

quien luego de vuelto el chantre á su silla

la entona y sigue el oficio. En el dia del Cor-

pus y en su misa mayor , conforme á lo que

se practica en el Jueves Santo , y regularmen-

te en todas las iglesias de la cristiandad , el

celebrante consagra dos hostias, la una para

el sacrificio y la otra para ponerse en la cus-

todia, que se coloca en la mesa del altar ma-

yor luego de acabada la misa, y en ella queda

el Señor manifiesto hasta salir la procesión,

que empieza á las cinco de la tarde.

En el cirio pascual se pone una vitela ó

Díptico con expresión de la epacta, áureo

número , año del pontificado del Santo Pa-

dre, del Prelado, del Rey y demás que po-

drás ver cuando te muestre una de dichas vi-

telas que me han regalado. El cirio pascual

se coloca sobre una especie de pedestal que

tiene unas pequeñas ruedas en los extremos,

y por medio de unos cordones lo tiran coa

facilidad monacillos , y va delante de la pro-

cesión que se hace antes de la misa mayor

en los tres dias de Pascua.

En los Capítulos pascuales que comienzan

con misa de Espíritu Santo , lectura de las

I

á
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constituciones y Oirás formalidades, se reza

por el presidente la antífona, verso y oración

del Espíritu Santo y la de San Agustín ; de

lo cual puede inferirse que por este Cabildo

se observaba antiguamente la regla de este

Santo Padre. Pero me parece que en todo ca-

so seria meramente directiva y no obligatoria

ó profesada , por no encontrarse rastro de

profesión ni de aquellos oficios de prior, en-

fermero , etc., que en otras catedrales deno-

tan que en lo antiguo hubo una perfecta regu-

laridad.

Largo hé estado y pesado. Otra vez seré

mas breve. A Dios, Barcelona, etc.
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CARTA CXXI.

Adiciones ó ilustraciones á ¡o publicado por el

padre maestro Fíorez so\)re el estado antiguo

de esta iglesia de Barcelona hasta entrado

el siglo XI[, y sus Obispos Wilara, Guisla-

hcrto , Fideo ó Folch, y San Olaguer.

ItIí querido hermano : Como el padre maes-

tro Florez disfriUó completamente de los ar-

chivos de esta ciudad , y posicriormenle re-

cibió oirás muchas noticias que !e comunicó

el padre Caresmar, pudo tratar con mucha

exactitud y casi completar la historia del es-

tado antiguo de esta iglesia de Barcelona has-

ta la muerte de su Obispo San Olaguer. Mas

esta clase de investigaciones nunca agolan

todo su objeto, y siempre dejan á los que vie-

nen después algo que descubrir y añadir.

Esto me ha sucedido á mi particularmente,

habiendo podido examinar los archivos de

otras catedrales y monasterios, con cuya his-

toria tiene conexión la de esla iglesia. Que

muy cierto y averiguado es (jue sin el auxilio

de archivos ágenos no se puede completar la

historia de cada ii^lesia v monasterio. Por es-

ta razón haré aquí un breve apunle de las
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adiciones é ilustraciones que pueden hacer-

se á lo que publicó aquel sabio escritor, pa-

ra que sirvan cuando se haga una segunda

edición de su obra.

En primer lugar advierto que el Concilio

tenido en esta iglesia el año 906 ha sido im-

pugnado después de la muerte del padre Flo-

rez por el ex-jesuita Masdeu como apócrifo
y

fingido por los Franceses por probar la su-

puesta sujeción de nuestras iglesias catalanas

á la de Narbona. En el tomo de mi Vioge á

Vique queda demostrado hasta la última evi-

dencia la verdad de esta sujeción metiopoli-

lica todo el tiempo que duró el cautiverio de

Tarragona, que fué el de cuatro siglos. Allí

mismo copié y publiqué uno de los documen-

tos mas claros de ello, que es el concilio

de que hablamos, en el cual Idalcario, Obis-

po de Vique, se quejó de que el Arzobispo

de Narbona al tiempo de consagrarle le im-

puso el censo anual de una libra de plata.

¿Qué valen todas las cabilaciones de Masdeu

para probar que este concilio es apócrifo?

En el archivo de aquella catedral están sus

actas originales con las subscripciones de los

Obispos, á cuya vista se disipa el nuevo pir-

ronismo de los infatuados en ciertas v cier-

tas manias.



476 VIAGE LITERARIO

Wilara. Del Obispo Wilara no conoció

el padre Florez otras memorias que las que

alcanzan al año 950. Débese añadir que vi-

vía aun en 955, á cuyo año pertenece una

escritura original que he visto en Monser-

rale, fecha VI. kal. januarii, anno II. regnan»

te Leuiario Regem. Su exordio dice: In nomi"

ne Domini Borrellum et Miro7iem titerque fra»

tres et Marchiones Comes et Owillara Pontifex.

Es una donación al monasterio de Santa Ce-

cilia de Monserrate de varios alodios en

Amendolelles, dados ya por la Condesa Ri-

childis, cuyos albaceas eran los dos Condes

y el Obispo. Estas pocas palabras inducen

grande alteración en la cronología de los

Condes de Barcelona , pues vemos vivo en

955 á Mirón, que todos suponen muerto en

950. ítem Borrell, su hermano, no sé si es

tan conocido. También vivia en 957, año III

del Rey Lotario, cuando pasó á la iglesia de

Vique, según disponían los cánones, á asis-

tir al Obispo Wadamiro en su última enfer-

medad, darle sepultura, hacer el inventario de

los bienes de la iglesia, visitarla en su vacan-

te y cuidar de la elección del sucesor que

hacia el clero. Todo esto consta de la escri-

tura original que se copió y publicó en el

mismo tomo de Vique.
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GiUslaberto. A las noticias de este Prela-

do hay que añadir las siguientes

:

1/ Este Guislaberlo, hijo de los Vizcon-

des Odolardo y Richildis, era ya levita el año

1005. En el archivo episcopal de Solsona

(til. Panadés) he visto una escritura original

de venia que hizo el padre á la madre de cier-

tas tierras. Ego Odolardus (dice) graíia Dei

Vices Comité vinditor sum Ubi uxori mea Ri-

childe Vices Comitissa: expresa las tierras y
continua: qiii mihi advenitde genitore meo (sin

nombrarlo). Et est hcec omnia in comitaliim

Barchinonensem infra termine de castro Fon-

tanedo, in loco que nunciipant Frexano. . . .

in propter precium pesas XV. in rem valentem

Facía vindilione nonas fehr., anno

X, regnante Boberto Rege, Este año es de

1005; sigue la firma original del Vizconde,

y luego otra original Guislibertns levita , que

como hijo autorizaba aquel contrato domésti-

co. Era pues levita ese año 1005.

Florez con Diago y otros suponen que

nuestro Obispo habia sido casado
, y que le

vivia aun su muger después de ser Obispo.

No sé componer con esto el grado de levita y
de canónigo, á que subió siendo aun tan jo-

ven que ya lo obtenía treinta años antes de

ser elevado á la Silla episcopal.

TOMO XVII. 42
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2." He dicho que era hijo de estos Viz-

condes. Pruébalo otra escritura que vi alli

mismo original, y es la donación que su ma-

dre le hizo de todo lo que habia comprado de

su marido en la escritura anterior. Empieza

así : Ego Richillis gratia Dei Vice Comitissa

donalrice sum tibí filio meo karissimo domno

Guisliberto Episcopo. ... su fecha es //.

non. marta, anuo X. regni Henrici Regis, que

corresponde al año 1041, en que ya era Obis-

po. Este alodio, ya propio suyo, lo vendió

él después á Gondebalo y su muger Ermes-

sindis ///. idus septembris , anno XVI, regni

Henrici Regis (1046), in propter precinm se-

ptnaginta quinqué uncias auri in rem vaíenlem.

También está allí mismo original esta escri-

tura , en la que firma igualmente Udalardus

Vices Comes , mas no Richillis,

3/ Mas importante que todo esto es la

memoria cierta que nos queda de la consa-

gración de este Obispo, verificada en el mo-

nasterio de San Pedro de Fronteña (hoy lla-

mado de la Portella) el año 1035 á21 de se-

tiembre por el Arzobispo de Narbona Wifre-

do, San Ermengol, Obispo de Urgel, y Wi-

fredo de Carcasona. Da razón de esto una es-

critura
,
preciosa por muchos respetos, que

se conserva original en el archivo de aque-
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lia casa, donde la vi y copié con tanto gusto

como cuidado. Pondré aqui su exordio, que

es lo que basta para lo do ahora. Dice así:

Amio Incarnationis DominiceXXXV. post mille-

simiim, era M. LXXIIL ¡ndictionelll. epaclaXX.

XL kal. oclohris , mino V. regni Aienrici Regis,

convenenml in niuiUi in Dei Omnipolentis nomi-

ne Wifrcdus Sánele Narbonensis ecclesie Archie-

piseopus, ae nobilissiniiisAntestis Ermengaudus,

neene Gitifredns Episcopus Carcasoncnsis , lU

conseerareí Episeopum Barchinonensem, nomine

Gnüaherlum, in cenobio Sancli Petri Fronte-

nianensis, et eonsccrcwerunt eandeni ecelesiam in

honore Domini nostri Jhu. Xpi., el Beati Petri

Apostolorum Principis , etc. La admirable

consonancia de todas las épocas de cómputo
(jue acota la escritura, y las firmas origina-

les , no solo de los tres nombrados , sino las

íl(í todos los Obispos que se hallaron en el

concilio inmediato de Narbona , á donde, co-

mo en ella misma se dice, fué llevada para

que todos confirmasen las donaciones hechas

á este monasterio , y la cofradía que el dio-

eesaiio Snn Ermengol erigió en él el mismo
dia (lo la consagración del templo ; todo esto,

digo , hace mirar á este instrumento como
uno de los mas solemnes y respetables que
nos ha conservado la antigüedad. Ya se pu^
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blicará entero cuando se Irale de aquel mo-
nasterio. Entre tanto baste lo dicho para fijar

la época del pontificado de Guislaberto, Obispo

de Barcelona.

4.' En el archivo del monasterio de Mon-
s^rrate he visto un traslado hecho el año

1259 de una escritura, en que nuestro Obis-

po, dedicando la iglesia de San Miguel, sita

en aquel monte, le hace donación , junto coa

su madre la Vizcondesa, á quien llama Rachel,

y su hermano Johannes de ipso mont , de al-

gunas heredades. La fecha del original es

XIII I. kal. jimii auno XI. regni Henrici Regis

(1042) (a). Firman en la escritura, ademas

del Obispo y su madre, el padre Udalardus

Vice Comes, y Johannes Udelard, y no mas.

Este Juan, que toma por apellido el nombre

del padre, es el hermano del Obispo que antes

dije, cuyo nombre ignoró Florez {lom. 29.

pág, 223).

Fulco 6 Folch, á quien el P. Florez da

muy bien de pontificado desde 109G hasla

1099.

En el Episcopologio de Urgel queda demos-

trado que fué hijo de Fulcon y de Guisla, Viz-

condes de Cardona, hermano de Raimundo

(a) Ap. núm. XLVIIl.
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Folch
,
por cuya muerte heredó el nuestro en

1086 dicho señorio, que conservó hasta la

muerte.

También queda dicho que fué Arcediano,

no de Urgel , sino de San Vicente de Cardo-

na, desde antes de 1068, y que siempre per-

maneció en aquella iglesia, en la cual intro-

dujo la canónica Agustiniana antes del 1090.

ítem: que muerto en 1092 Bernardo Gui-

ítem y Obispo de Urgel , fué electo sucesor en

discordia con Guillermo Arnal , que siempre

estuvo en Urgel
, y el nuestro en Cardo-

na, donde hay escrituras originales en que

se intitula Obispo Urgelense hasta el año

1095.

Que muerto á fines de este año su competi-

dor Guillermo, debió renunciar Fulco su dere-

cho para que el Capitulo eligiese Obispo , co-

mo lo hizo con San Odón. Asi hubo lugar

para que este Capítulo le eligiese por su Obis-

po. De cuya prelacia, ademas de las memo-
rias que publicó Florez, hay muchas escrituras

en el archivo abacial de Cardona , en que jun-

tamente se intitula Episcopus Barchinonensis,

y Vice Comes Cardorie,

En fin allí copié la nota de su óbito , según,

está en el Necrologio de Cardona , la cual re-

petiré aquí. Dice así: ////. idiis decembris Bar-
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chinone dcposilio recolando memoricB Fidchonis.t

Episcopi eiusdem vrhis , alque Vice^Comüis

Cardonensis , cuiíis indusfria, clerici huius loci

(Cardona) regidarihus siint documenlis edocti

quibus el ipse humililcr subiecius , postremo a-

depto culmine episcopalus , apnd prephatam ur-

bem qiiivit beato fino sepuUus auno MXCIX.
De San Olegario diré dos palabras. No pue-

de dudarse, en visla de dalos y documentos,

que fué canónigo y pavordre de esla iglesia de

Barcelona, y después Prelado de ella y de la

de Tarragona; que de canónigo de esta iglesia

pasó á canónigo Lateranense del monasterio

de San Adrián , y que después fué Abad en

el de San Rufo de la Provenza. También pue-

de añadirse la extraordinaria integridad y fle-

xibilidad de su sagrado cuerpo. La flexibili-

dad es notoria , y puedo asegurarse por mu-
chas y varias experiencias. No lia mucho que

á mi sabio amigo y Chanlre de esla iglesia

Don Mariano Oliveras de Plana , le fué preci-

so ponerle al Santo una sortija que le había

ofrecido la devoción de un particular; y al

colocarla en uno de los dedos asegura que le-

vantó y bajó su brazo y mano, como lo habria

hecho en un cuerpo vivo.

Tengo copia de una homilia ó como sermón
de este Santo , que se encontró pocos años
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hace en el archivo de la sania iglesia de León,

según me han dicho. Ya te la enviaré en otra

ocasión, pues ahora anda revuelta entre mis

papeles.

A Dios. Barcelona, ele.
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CARTA CXXII.

Catálogo de los Obispos de Barcelona en su es»

tado moderno,

ÍTxí querido hermano : Es notorio que el re-

verendísimo P. Miro. Florez solo trató en su

España Sagrada del estado antiguo de nuestras

iglesias , fijándole por término , ó la restaura-

ción de las Sillas episcopales del dominio de

los Árabes , ó algún suceso ruidoso y Prelado

insigne
, y las mas veces terminándolo en el

siglo XII , en que verdaderamente pareció mu-

dar de aspecto la Iglesia Española , así por las

victorias y rápidos progresos de las armas

Cristianas, como por la introducción de la vida

monástica en nuestras catedrales , y por la va-

riación consiguiente en la disciplina. En esta

iglesia de Barcelona fijó por término de su es-

tado antiguo la muerte de San Olegario , fina-

lizando en este santo Prelado el catálogo de los

primitivos Obispos, cuya vida y épocas de pon-

tificado examinó con gran escrupulosidad y
acierto , auxiliado con las noticias que le sumi-

nistró el docto y conocido P. Don Jaime Ca-

resmar. Y aunque yo no me he propuesto ser
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un continuador de la España Ságraday empresa

reservada á manos mas diestras
; pero tampoco

debo ser un importuno repetidor de lo que ya

está bien escrito. Y asi , por no desaprovechar

lo que he recogido, y por cumplir con parle de

la obligación que me he impuesto , concluiré

el catálogo de los Prelados de esta iglesia des-

de San Olegario hasta el presente. No puedo

negar que me he aprovechado del catálogo la-

tino que publicó el P. jMateo Aymerich , Jesuí-

ta, en 1760; mas tampoco callaré que en al-

gunos puntos he podido ilustrarle
, y aun cor-

regirle , supliendo la sequedad de su narración

con algunas noticias mas extendidas y necesa-

rias para la historia, y con la de los sínodos

diocesanos , de que no hizo mención. También

he disfrutado el Episcopologio que dejó ma-

nuscrito el canónigo Don Francisco Tarafa,

bien conocido por sus escritos, el cual se con-

serva en el archivo de esta santa iglesia, y llega

hasta mediados del siglo XVI. No me ha serví-

do poco un Cronicón de fines del siglo XIV y
principios del XV, escrito por Guillermo Mas-

caré, beneficiado de esta catedral, el cual es

esactísimo en los cómputos cronológicos, y
muy digno de fé , como testigo ocular de lo que

refiere. Existe este escrito en la biblioteca de

Don Ramón Dalmaces. En fin , haré lo que
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pudiere en obsequio de los que no saben latin,

y vamos allá con nuestra labor.

Muerto San Olegario á 6 de marzo de 1137,

según nuestra cuenta , el cabildo eligiópor su-

cesor á

Don Arnaldo Armcngol , apellido cierto de

este Prelado , como ronsta de un instrumento

de venta de 50 de octubre de 1 142 {libs. antiq,

foL 190. nüm. 514). No se sabe fijamente el

dia de su elección
;
pero ya suena electo el dia

29 de junio del año ! del Rey Luis (1138) , en

que el Conde Don Ramón le ofreció que no se

apoderaria , como hasta entonces , de los bie-

nes de los Obispos difuntos de esta Silla ( F.

Baliizio , lih. IV,, Marc. Hispan.). Era este

como preludio de la general concesión que so-

bre esto hizo á todas las catedrales de su reino

en Gerona á 6 de noosto de 1 150. No se con-

sagró nuestro Obispo hasta después del dia 18

de noviembre de 1 159: lo cual nació sin duda

de la vacante do la iglesia de Tarragona des-

pués de !a muerte de San Olaguer. De dicho

dia es la carta do este cabildo á Willermo, Ar-

zobispo de Arles, y Legado de la Sede Apos-

tólica , en que pide la consagración del electo,

de quien dicen que era presbítero de esta igle-

sia, y sin duda canónigo, porque no lomaban
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este nombre los del Capílulo, sino que solo se

distinguían por el gr¡ulo , ó de dignidad ó (h

orden. Así se vé en las íirmas de este instru-

mento, en que nadie se íirma canónigo: cosa

común en aquel tiempo á otras iglesias. Sus-

cribe ademas, en primer lugar, Berenguer,

Obispo de Gerona
, y después de las subscrip-

ciones del clero, sigue la del Legado, confir-

mante
, y la de Raimundo , Obispo de Ausona,

y de varios nobles y seculares. Ks buen docu-

mento. ¿Y por qué no le babia de copiar (a)?

En él tenemos una memoria mas de este Le-

gado Apostólico, de quien hasta abora solo

habia visto la concordia que concertó entre Pe-

dro , Obispo de Urgel
, y Gaufredo , Obispo de

Roda , á 2 de mayo de 1 140 : la cual publicó

el P. Don Jaime Pascual en su Obispado Je

Pallas.

Otra noticia (K.l mismo Legado hay en la

institución de la canónica de San Pedro Cer-

cada de 17 de diciembre de 1159, en la cual

suscribió también nuestro Obispo Arnaldo sin

dictado de e?ec/o. Acaso será la primera subs-

cripción después que fué consagrado. Sin duda

estaba en compañía del Legado , que lo consa-

gró (F. Viage á Gerona).

(a) Ap. núm. XLIX.
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Otra memoria no conocida de nuestro Pre-

lado hav en el archivo real, v es la donación

que á 14 de setiembre del año III del Rey Luis

elJóven (que es Ho9) hizo con todo su Ca-

pitulo á la iglesia de Santa Maria de Eslañ , y
á su Prior Guillermo , de la iglesia S. Stephani

deipsa garriga y sus sufragáneas, ecclesiam vi*^

delicet Sancti Petri de valle Charchara , et ec

clesiam S. Cristophori de Mirnt degues , et ec-

clesiam S. Pauli de Munt man, et ecclesiam

S, Gervasii salvo jure et reverentia

Baí^chin. Episcopi et Sedis. fíetinemiis nanque

in prcüdicta ecclesia S. Stephani ipsam sino-

dum. También hay otra memoria de haber con-

sagrado este Prelado la iglesia de San Julián de

Alfoz en 1142 (a). Del mismo año 1142, á 15

de diciembre , existe original en Solsona la do-

nación que hizo á aquella iglesia de una casa en

Barcelona [anno VI. regni Lodoyci junioris,

XVIIl, kal, januarii). Acostumbraban los Pre-

lados de aquellos tiempos visitar los santos lu-

gares de Jerusaiem y de Roma. Con este de-

seo ordenó el nuestro su testamento pocos dias

después, á 22 de diciembre del año VI de Luis

el Joven, que es 1142 (6), y emprendió poco

después su viage hacia Jerusaiem : mas no pudo

(a) Ap. núm. L.

(6) Ap. núm. LI.
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llegar allá , y murió en Roma en marzo del año

siguiente. Consta de la publicación del testa-

mento que se hizo á 7 de noviembre de 1 143.

La cual he visto en el libro 1.° antiguo (fo-

lio 237). En ella, referido su testamento, se

lee : Deinde vadens versus Jerosoliman apud Bo-
mam discessü ab hoc soeculo in mense martii

auno prcescriplo. He copiado el testamento,

donde se vé que tenia dos hermanos Ponce y
Berenguer, al último de los cuales instituye

albacea : manda á su iglesia meos libros, dice,

qui in eadem ecclesia siint biblioíhecam quam
feci scribere et alios. Omito de este Prelado

(y lo mismo haré en todos los siguientes)

las noticias de sus subscripciones , y otras me-

morias menos importantes , cuando solo sirven

para probar su existencia.

Después de este Prelado cuenta Aymerich

por sucesor á un Don Pedro , fundándose en

que en la donación que hizo el Conde Don
Ramón á los Templarios en Gerona el año

H43, y publicó Raluzio en la Marca Hispan.,

se halla la firma de S. PelriBarchin. Episcopi.

Mucho estrañé esta especie, viendo que Zuri-

ta y mas Diago, que traduce este documento

en la Historia de los Condes, lib. H,cap. \iQ,

con expresión de todos los testigos , callaron

el nombre de este Obispo. Mas ¿cómo le ha-
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Lian deponer, si no se halla lal cosa en el ori-

ginal ni en las varias copias de él
,
que están

en el archivo real y en el de la religión de San

Juan? He visto estos documentos con cuidado

y los he hecho ver á otros
, y allí están para

desengaño de cualquiera. La equivocación es-

tá en que Marca, (jue copió por su orden las

firmas, puso S. Pclr'i Barchinon. Episcopi,

donde no se lee sino S. Petri Barch, Archile-

vit(e. Y efeclivamenle era Pedro Arcediano de

Barcelona en IloO, que íirmó en el decreto

de elección de l)í)n Arnaldo, y lo era también

en 1144, como diré luego en el sucesor Don
Guillermo. Así nue , pues no hubo olro funda-

mento para introducir este Obispo mas que el

documento citado, no hallándose en él , como
no se halla, no lo cuento en mi catálogo, y pon-

go por inmediaio sucesor de Don Arnaldo á

Don Guillermo de Torroja
,
persona de gran

consideración en aquellos tiempos. Ignórase

su patria y los puestos que ocupó antes de es-

ta dignidad. En algunos instrumentos que he

visto de los años 1160 suenan dos hermanos

suyos, Arnaldo, Maestro de la orden del Tem-
plo, y Raymundo, uno de los nobles de este

principado. En el teslamenlo de eslc último,

que es del año sobredicho , firma nuestro
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Prelado. Sobre las memorias que de él produ-

ce Aymerich he podido hallar otras mas im-

porlantes para su nombre y para la historia.

La primera es la dedicación y consagración de

la iglesia de San Martin de Cerdeñola en el

condado de Barcelona, que hizo á 6 de las ka-

lendas de marzo de 1144, acompañado de sus

canónigos Pedro, Archilevita, Pedro, Primice-

ro, Uaiinundo, presbítero y juez, y Pedro, Sa-

crista y también do Armengol , Abad de San

Cucufat. Todos csíos juntos con el Conde Don

Ramón, Raimundo de Cerdeñola y otros no-

bles, firman en el documento que he visto en

esla catedial, ignorado de Aymerich. En él,

ademas de confirmar á dicha iglesia su anti-

gua dotación y de concederle el espacio acos-

tumbrado íriginla ecclesiasticorum passuum al

rededor, la sujetaron á la Sede de Barcelona,

obligándola á pagar anualmente per censum

Ínter diws sínodos qidnquaginta dúos dcnarios

monetcB cwribUis. De estos dos sínodos anua-

les hay otra memocia en la donación que Don
Guillermo con su Capítulo hizo á 13 de agos-

to de 1149 de la iglesia de San Julián de

Lisano superiori (vulgo Llisa de munt) á la

iglesia de San Miguel de Fallió Richerio, con

tal que la de San Julián asistiese á los sínodos

que se celebraban dos veces a! año.
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En el año 4148, asistiendo él al Conde Don
Ramón en el sitio de Tortosa, socorrió las ne^

cesidades del estado con cincuenta libras de

plata, las cuales sacó del tesoro de su iglesia

con consentimiento de su Cabildo y del Metro-,

politano Pon Bernardo Tort. En cambio dio

el Conde á su iglesia el lugar de Villa de cam
con un molino. Hiciéronse estas escrituras á

15 de octubre del mismo año. Del 1149 es la

donación que ya publicó Marca de la iglesia

de Santa Maria de Marmella en el Panados á

la iglesia de San Rufo, para que introdujeran

en ella la vida reglar, como se insinuó en las

cartas anteriores. Hallóse en la famosa ce-

sión que Roberto, Principe de Tarragona, hi-

zo á su Arzobispo Don Bernardo de las dos

terceras partes de la ciudad , y con B. de

Castellet fué nombrado fiador de la nueva con-

trata, y como tal firmóla declaración que so-

bre esto se hizo años adelante , v asistió á la

sentencia que el Rey Don Alfonso pronunció

contra dicho Roberto, cosas correspondientes

á las Cartas de Tarragona , como también el

privilegio del Conde sobre no ocupar los bie-

nes de los Obispos que muriesen, lo cual ha-

bia prometido á nuestro Obispo estando para

emprender la conquista de Almeria; sino que

la realización de este voto unos lo ponen en
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el año 1150, otros lo alargan diez mas; y las

copias que he visto hasta ahora no están con-

formes en la fecha. Pero no hay duda que fué

enH50, que es cuando vivian todos los Obis-

pos que allí se nombran, de los cuales ya fal-

taba el de Gerona en H60. El mismo año

H50 asistió á la dedicación de la iglesia de

San Juan de Ripoll. También se halló en la

del monasterio Arulense , obispado de Elna

en 1158, v en la de Santa Maria de Solsona

en 1163, obispado de Urgel , como se verá

en su lugar. De este último año es la funda-

ción de la canónica Agustiniana de San Vi-

cente de Garraf, hecha por el Rey Don Alfon-

so II, la cual su sucesor Alfonso V unió des-

pués á la de Santa Ana de esta ciudad , co-

mo se dirá otro dia.

Dos cosas recomiendan mucho, el crédito

en que vivió , y la estimación en que le tu-

vieron los Principes. Una es la elección que

hizo de él con algunos otros, la Reina doña

Petronila para ejecutor del testamento que

otorgó hallándose próxima al parto , de que

nació el Rey Don Alfonso II
; y otra y mas

principal y poco sabida , es la que yo des-

cubrí en Tortosa, á cuya iglesia concedió

nuestro Obispo la de Ascho, y esto como vi-

cegerente del difunto Conde Don Ramón,

TOMO XVII. ^ 3
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á 17 de febrero de 1162, que es nuestro

1163; en lo cual me remito á lo dicho allá

y al documento que sobre ello se publicó.

No fué menos estimado y favorecido de los

Romanos Pontífices. Andaba por entonces el

cisma que levantó el Anti-Papa Victor, el

cual favorecido del Emperador Barbarroja,

írató de atraer á nuestro Obispo á su partido;

sobre esto sé que se guarda en el archivo

una carta que no he podido leer. Mas el

Prelado se mantuvo siempre en la obedien-

cia del verdadero Papa Alejandro III
, y aun

fué parte para que le reconociese el Conde

Don Ramón, como lo confiesa el mismo Ale-

jandro en la bula cuyo fragmento publicó

Diago [Hisl. de los Condes de Barcelona, lib. II.

cap, 17o). Otra prueba recibió del mismo
Pontífice en la bula que le dirigió á 27 de

mayo de 1169, confirmando las posesiones

y territorio de su obispado , cuyos límites

señala incluyendo las islas de Mallorca y Me-

norca. Va copia de ella (a).

Deseando cortar el abuso que habia por

aquellos tiempos , de que los beneficios ecle-

siásticos se cedían por sus poseedores á

otros, sin contar con sus patronos, impetró

,{a) Ap. núm. LIL
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del mismo Papa un breve con facultad de

compeler con censurase los que sin licencia

del Obispo hiciesen estas cesiones. Fué tam-

bién uno de los fiadores del Obispo Don Lo-

pe, de Pamplona, en la composición que tra-

tó con el Conde Don Ramón Berenguer á 15
de enero de H56 en Montpeller ; cuento de

que ya se habló en las Cartas de Tortosa.

Hallóse y firmó como testigo en la alianza

que se estipuló en Agreda entre Don Fer-

nando II de León, intitulado Rex Hispano-

mm , y Don Alfonso de Aragón , hijo del úl-

timo Conde de Barcelona Don Ramón, el

cual casó entonces con Doña Sancha, herma-

na de dicho Don Fernando. Fué esto á 28
de setiembre de la era 1200 (año 1162). El

documento que he visto en el archivo real

trae también las firmas de Juan, Arzobispo

de Toledo, Pedro, Obispo de Mondoñedo, Or-

deño, de Salamanca, Celebruno, de Sigüenza,

Juan, de Osma, Bernardo, Arzobispo deTar-

ríígona, Pedro, de Zaragoza, Martin, de Ta-

razona, y de los nobles de ambos reinos que

dirá la copia adjunta (a). Es notable este do-

cumento , porque en él ya nuestro Don Al-

fonso II se llamó con este nombre dejado el

(a) Ap. núm. Lili.
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de Ramón, y se intituló Rey de Aragón; dos

cosas que algunos escritores atrasan hasta

el 14 de junio de 1163, cuando su madre

Doña Petronila le hizo cesión de los estados

y de su gobierno. En esto es también nota-

ble el juramento de obediencia que hicieron

al mismo los de Barcelona VI cal, martii

anno ab Incarnatione 1162 , que corresponde

á 24 de febrero de 116o en que ya le lla-

man Rey y Alfonso, tres meses y medio antes

de la época supuesta de 14 de junio.

Volviendo ahora á nuestro Obispo, en \ 167

á 18 de noviembre, con aprobación de Dea

Hugo de Cervelló su Metropolitano y Sa-

crista de Barcelona, incorporó en la canóni-

ca de su catedral (lo cual se llamaba cünom-

care), los altares del Santo Sepulcro, de San

Juan Bautista y Evangelista , de San Pedro,

de San Nicolás , de San Esteban y San Sil-

vestre; con lo cual los que obtenian aque-

llos beneficios percibian porción canonical

y estaban obligados á vivir según la forma

canónica. Aprobó todo esto el Papa Alejan-

dro III por su breve que hallarás en Mar-

lene {Anecdot, tom. IV. col 600). Firmó co-

mo testigo en la concordia que se estipuló

entre Don Alfonso II de Aragón, y Lope ó

Lobo, Rey Moro de Valencia, en la cualpa-
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gó este á Don Alfonso 25,000 morabalines.

Fué esto á o de noviembre de 1168. He
copiado la escritura en el mismo archivo (a).

Muerto violentamente Don Hugo de Cer-

velló, Arzobispo de Tarragona, fué electo su

sucesor, conforme se dice en su lugar. No
creo que se pueda hacer elogio mas com-

pleto de nuestro Prelado , que el haber si-

do tenido por digno de ocupar aquella me-

trópoli en circunstancias de tanta turbación.

Le sucedió en esta silla

Don Bernardo de Berga, apellido con que

le nombran los instrumentos del siglo XIII

acordando algunos actos judiciales hechos

por él. Era Arcediano de esta iglesia , como

consta del decreto de elección dirigido por

el clero de la misma á Don Guillermo de Tor-

reja , Arzobispo de Tarragona y Legado de

la Sede Apostólica , á 25 de junio de 1172

que va también en nombre del pueblo , y en

él dicen que procedieron los Capitulares á

la elección antiqím libertatis nostrce consiietu-

dineni sequentes, ad petitmiem plebis. Debió

ser elegido en el mismo mes de junio
, y sin

duda en el dia de la fecha. Las suscriciones

(a) Ap. núm. LIV.
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y demás que hay que notar en esto, lo dirá

la copia adjunta del documento, (a). No sé

que pudo dilatar su consagración hasta des-

pués del dia 19 de agosto del mismo año,

en el cual le hizo el Rey Don Alfonso cier-

ta donación y todavía le llama electo. En H76
confirmó el Papa Alejandro III los bienes y
posesiones de la iglesia, en los mismos tér-

minos que lo hizo con su antecesor Don Gui-

llermo. En 1179 se halló en el famoso con-

cilio Lateranense de Alejandro III. En 1182
á 25 de noviembre, consagró el altar de San
Andrés en Galilea en la entrada de la iglesia

con asistencia del Obispo de Vique. Esta pa-

labra Galilea era propia de una parte del edi-

ficio material de la iglesia. Campillo [Disqui-

sit, methodi in app, pag. 64) publicó la ins-

titución de un beneficio en 1173 en el mismo
altar de San Andrés quod constriiitur in opere

novo quod ad prcesens Galilea apellatur. Era

esta parte junto á las puertas de la iglesia in

introilu Sedis, y aun delante de sus puertas,

porque en el testamento del canónigo Gui-

llermo Tarafa en 1319, se lee según Campi-

llo: Eligo sepuUuram meam in cimiterio Sedis

Barcin. in túmulo ubi jacent, , . . , in Gali-

lea ante valvas, sive portas maiores dictce eck'

(o) Ap. núm. LV.
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$i(B Sedis, De lo que puede también inferir-

se que se llamaba Galilea el cementerio an-

tiguo que todavia existia con las puertas de

la iglesia vieja en 1519, á pesar de haberse ya

comenzado la nueva fábrica., Con esto cuadra

bien el cimiterium GalileíB que habia en la

parroquia de Santiago en esta ciudad en 1505

en que el Obispo Don Ponce concede á un

beneficio la casa y alrededores usqiie parietem

novum qui est inter prcedictiim cimiterium Gali-

kíBy et cimiterium maius dictce ecclesice, Y co-

mo en esta iglesia de Santiago persevere to-

davia el cementerio en el atrio ó lonja que

hay delante de la iglesia ,
puédese muy bien

inferir que Galilea no significaba otra cosa,

que el atrio de la iglesia.

Volviendo ahora á nuestro Prelado el Papa

Lucio III le escribió mandándole observar el

estatuto del concilio general sobre las elec-

ciones a maiori et saniori parte Capituli, Dat.

Veronce 29 de mayo de 1185. El año siguien-

te á 29 de diciembre se erigió en la catedral

altar en honor de Santo Tomas Cantuarien-

se á los quince años de su martirio. Todavia

vivia á 16 de agosto de 1188, como consta

de una escritura de venta en el archivo , pe-

ro murió dentro de aquel año , como dice un

Cronicón RipoUense. A estos años pertenece..
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la venida á esta iglesia del Cardenal Gre-

gorio , Legado del Papa, cuya noticia dare-

mos mas adelante en el año 1210. Asi es

,.que á 10 de octubre de 1189 ya suena Obis-

po el sucesor ^

Don Raimundo, como consta de una escri-

tura de venta que extractó en sus índices el

padre Caresmar. En 1192, XIII. kal. octob.,

el Obispo Raimundo de Barcelona, de consen-

timiento del capellán de San Andrés, vendió

unas casas en Lérida. [Arch. de la catedral

de Lérida). Ignórase el apellido y patria de

este Prelado , y también el año preciso de

3U muerte. El padre Aymerich confiesa que

hay memorias del Obispo Don Raimundo hasta

el año 1197. Mas dice que hay un documen-

ta del año 1195 en que era Obispo

Don Ponce del Villar (ó Desvillar) , y es la

dedicación de la iglesia de San Feliu de Co-

dines , verificada á 5 de octubre de 1193,

quince dias después de la fecha de la escritu-

ra que la refiere, que es dada ann, XIV, Phi-

lippiAugusti, Regis Francorum XIL kal, octo-

hris. Nulidad singular que no se salva, si no

suponemos yerro ó equivocación en el notario.

Mientras nada se descubra de esto, quede este
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Obispo en posesión de su Silla por espacio de

dos años, y como tuvo por antecesor á Dqh

Raimundo, désele también otro

Don Raymiindo, y sea este el llamado de

Castellvell por Diago, el cual viviese has-

la el año 1200. Nada he descubierto has-

ta ahora de estos tres Prelados, y asi dejo

la cosa en la misma oscuridad en que la de-

jó Aymerich. Es cierto que un Obispo Rai-

mundo se halló presente al decreto que pro-

mulgó Don Pedro II de Aragón contra los

Waldenses en H97, el cual hallarás en la

Marca Hispan. , y también suena en una es-

critura de venta de 10 de octubre de 1199.

No son muy claros los sucesos de los dos

pontificados siguientes, en los cuales apenas

se sabe la existencia de los Obispos. Tal es

el de

Don Berengiier de Palou, el cual es sin du-

da el Berengarius de Palatiolo , canónigo de

esta iglesia, que firma en el decreto de elec-

ción del Obispo Don Bernardo de Berga de

1172, y el que en 1197 recibió de la iglesia

algunos códices de la Biblia , prometiendo

glosarlos. Es cierto que á 15 de octubre del

año 1200 era ya Obispo, y como tal instituye
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con el Capítulo la fiesta de San Dionisio y
compañeros mártires, como consta en el ar-

chivo. Otras memorias quedan de su existen-

cia hasta el año 1203, y nada mas se sabe ya

sino que debió morir en el siguiente ó poco

mas, si es verdad lo que dice Diago [Hist.

Cornil, Barc, lib. II, cap, 20) , que en 1207

liabia aquí un Obispo Aecio. Mas sin duda fué

yerro del impresor, puesto que en el libro IIl,

cap. VIII, claramente dice que á Don Beren-

guer de Palou sucedió

Don Pedro de Sirach ó Cirach , Prior del

Santo Sepulcro en esta ciudad, del cual he

visto algunas memorias desde el 29 de di-

ciembre de 1208 hasta el dia 10 de se-

tiembre del año 1211, y se sabe el fin de su

vida por el Cronicón de Mascaro que dice asi:

Anno DominiM.CCXL VIL kaL decembris fuit

interfectus Pelriis de Ciracho , Episcopus Bar'

chinonensis á gva, (Gava, Guava ó Gara). Pre-

fiero la primera y última de estas lecturas.

Gava ó Gara significa batalla ó correría de

Moros armados, y es la raiz de la palabra Aí-

mogavareSy que después se adoptó en este

principado para ciertas compañias de solda-

dos. Don José Antonio Conde, bien conoci-

do por su pericia en el idioma árabe , dice en
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la traducción de la Geografía del Núblense,

pág. 208, iiAlmogaivarines, Moros así llama-

dos, como si dijéramos, los valientes en las aU

garas ó correrías bélicas. >^ Decir, pues, que

este Obispo interfectus fnit ci gava ó gara , es

lo mismo que decir que lo mataron los Moros

en una de sus correrías. Cuadra con esta in-

terpretación un Episcopologio manuscrito que

existe en la biblioteca de San Cugat del Va-

lles, y solo alcanza á la mitad del siglo XIV.

Dice de nuestro Obispo que fué muerto a Sar-

racenisinprcelio. El Ñecrologio de Santa Au-

na de Barcelona dice: XII, kal. dec. oh. Pe-

trus de Sidrac, Episcopus Barchinone, canoni-

cus regularis, anno. M.CC.XL Queda de este

tiempo el decreto del Rey Don Pedro , hecho

á instancia de! Arzobispo de Tarragona, con-

tra los que no observaban las excomuniones

impuestas.

De este breve pontificado hallé en el mo-

nasterio de Ripoll {Archivo de la camarería)

una memoria que no es para omitida. Pleitea-

ba nuestro Obispo con el camarero de aque-

lla casa, Ramón de Bach, sobre la pertenen-

cia de un huerto, sito bajo su palacio episco-

pal al norte, el cual el Abad de Ripoll había

concedido de por vida al Obispo Guillermo

de Torreja. La sentencia fué pronunciada á
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favor de aquel monasterio por el Obispo de

Vique Don Guillermo de Tavartet y su lio

Pedro de Tavartet, Sacrista de la misma igle-

sia, como jueces apostólicos, dia 5 de junio

de 1210. A la sentencia que existe original

en aquel archivo acompaña una sumaria ó

declaración de testigos, hecha el mismo año?,

en la cual es notable lo siguiente: «R. Ab-

»bas S. Benedicti (Raimundo , Abad de San
)>Benito de Bages) iuratus dixit se vidisse et

»audisse, et interfuisse quadam die dominica,

»quod Gregorius, Cardinalis ecclesia^- Romanae
))intravit in palatium Barchinon. Episcopi , et

»cum fuit intus , dictus Episcopus subíalo

))quodam lapide per se, dixit ei : Domine vi-

»dealis foramen istud per quod ascendet fu-

»mus in palatium. Et Cardinalis dixit ei, quod
«magna malitia esset. Et postea ipsemet Epi-

»scopus aperuil quasdam fenestras, quse sunt

»versus circium, et dixit: videatis quia non
»possum spuere, nisi in locum istum quem
)>Camerarius Rivipulli a me petit, et voló eis

»dare pro reipsa permutationem. Et Camera-

)>rius respondit: Domine reddatis nobis no-

»strum honorem. Sequenti vero die marlis

»dictus Cardinalis sedens iusta aliare Sanctae

»Crucis, vocavil Episcopum Gerundensera,

))SC¡l¡cet R. (Raimundo Orufall) , el Epise«-
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»piim Vicensem, scilicet, R. (Raimundo de

))CastelUerzoI) ele.» Sigue diciendo como el

Cardenal tomó >de dichos Obispos otras infor-

maciones , y al fin pronunció esla sentencia:

Et ego ex parte Dei omnipotcntis mitto et redu-

co clomum Rivipiill. ecclesicB in posesione illiiis

honoris. El testigo añade que esto habia pa-

sado mas hacia de diez y seis años.

Aquí tenemos la noticia de la venida á esta

iglesia del Cardenal Gregorio , el cual tendria

el carácter de Legado, como lo indica la fór-

mula ex parte Dei Omnipotentis con que juzgó

en aquella contienda. Si esto fué mas de diez

y seis años antes del de 1210, diremos que la

venida del Cardenal fué antes del de H94; y
como esto debe ajustarse con la existencia en

Barcelona del Obispo de Yique Raimundo de

Castellterzol, que lo fué desde el año H86
hasta 1194, y con la del de Gerona Raimundo

Orufall, que lo fué desde 1172 hasta 1199,

debe fijarse la venida del Cardenal á Barcelona

desde 1186 al 1194.

Mas claras son las noticias que quedan del

siguiente Prelado , que fué de los mas insig-

nes en su estado moderno , á saber:

Don Berengiier de Palou , á quien Tarafa

hace sobrino del otro Berenguer, su predece-
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sor, y que XIII. kal. junii anno M.CC.XIl pres-

tó su obediencia canónica al Arzobispo de Tar-

ragona. Prelado ilustre en paz y en guerra, y
que no manejó con menos ardor la espada con-

tra los Moros , que el báculo pastoral contra

la corrupción de los vicios. Estas dos cosas

hicieron su pontificado el mas distinguido de

los de esta iglesia , así por su duración , como
por los grandes negocios en que él anduvo, y
otros que sucedieron en su tiempo

,
que for-

man época en lo eclesiástico y civil, los cuales

iré notando con brevedad por no hacer in-

menso este articulo. La primera operación

brillante de él fué acompañar al Rey Don Pe-

dro II en la famosa expedición de Ubeda en

1212 , donde , en premio de su valor y ser-

vicios, le dio el Rey la heredad llamada de

Soler (Solario) , con esta fecha: Dat. in exer-

citujuxta Calatravam ea capta per Dei gratiam

a Christianis, nonis julii ann, M.CCXIL Del

mismo año es la deliberación de escribir las

Constituciones de esta iglesia, como antes, al

parecer , se gobernasen por leyes no escritas;

asi lo indican las Constituciones del Patriarca

Don Francisco Clemente, que envié. Del 1214

es la fundación que hizo del monasterio de re-

ligiosas de Junqueras , de la orden de San

Benito, en la parroquia de San Vicente de ese
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nombre en el Valles, cerca de Barcelona. Fué
la fundadora y primera Priora Maria de Terra-

za , á quien , á mas de la sujeción al ordina-

rio , le impuso la obligación de acudir al sino-

do general del Obispo , y de observar lo que

en él se1e mandara. En 1235 el Obispo unió

este convento á la orden de la Fé y de la

Paz (a); y andando el tiempo pasó á la orden

de Santiago
, y se trasladó á Barcelona.

Por este tiempo vino á esta ciudad San
Francisco de Asis y vivió en el hospital lla-

mado de San Nicolás, donde después se fun-

dó el monasterio de su orden. Del 1219 es la

fundación de los PP. Dominicos , á los cuales

trajo este Prelado desde Bolonia, y dio lugar

en la casa del ciudadano Pedro Gruñ, junto

al Cali ó Juderia, en la parroquia de Santiago.

Esta casa posee hoy Don Domingo Vardier,

capitán agregado á esta plaza , á quien merecí

que me dejase escudriñar las reliquias que

quedan de aquella fundación. Las principales

son las paredes de la iglesia , que dan hoy á

su jardin , con tres claraboyas ó ventanas al

modo de aquel tiempo, y á la puerta de la casa

una imagen del Padre Santo Domingo con el

hábito antiguo, y al pie el escudo de armas del

(a) Sobre esta orden de caballería de la Fe y de la Paz,
vid. Histoire des Ordr. monast., etc., tom. VIII.
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Obispo Don Berenguer con un casilicio, que es

del gusLo de aquel tiempo
, y puesto allí cuan-

do se trasladaron los religiosos á la casa nueva,

que fué á poco tiempo de esta fundación.

El Papa Honorio III concedió al Obispo y
su iglesia no poder ser visitada, aun por co-

misión Apostólica, sino cuando la mayor par-

te del Capítulo impetrase y pidiese la visita.

El breve es fecho Alatri XVII. kal. jul. pon*

tificatus ann. VI, (1222). En 1227 instituyó

las octavas solemnes en la fiesta de San Vi-

cente Mártir , cosa que no se puede acordar

sin llenarse de sentimiento, que asi haya de-

caido en España la solemnidad de la fiesta

de tan insigne Español. El año 1229 fué muy
notable para esta iglesia y reino. El Papa Gre-

gorio IX habia enviado por su Legado á Juan,

Obispo Sabinense, el cual tuvo su concilio

en Lérida á 29 de marzo, en que hizo las Cons-

tituciones que empiezan : Anirnarum languo-

ribus , etc*, ya publicadas por Mansi en sus

adiciones á Labbe, las cuales he vuelto yo á

copiar de un códice de los PP. Agustinos de

esta ciudad, mucho mas completas y casi du-

plicadas. También he copiado otra Constitu-

ción del mismo Legado, despachada á la pro-

vincia en Martorell á 10 de setiembre del

mismo año, sobre la reforma de parroquias,
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restauración de los monasterios de monges
negros, y matrimonios en grado prohibido.

Seguidamente formó el Cardenal las ordina-

eiones pro ecclesia Barcinonensi, que ya envié»

y son el resultado de la visita que en ella

hizo, con las cuales quedó fijado el estado y
disciplina de esta iglesia. Sobre las fundacio*^

nesya dichas abrazó nuestro Obispo y protegió

la de las religiosas de San Francisco que Santa

Clara envió á Barcelona, cediéndolas en 1255
la capilla de San Antonio , construida donde

ahora es la ciudadela. Llamáronse aquí por

muchos siglos estas monjas de San Damián

por el convento que tuvo en Asís Santa Clara,

Notorio es también la parte que tuvo en la

fundación del orden de nuestra Señora de la

Merced.

Mientras así se ordenaba la parte espiri-

tual , se hallaba nuestro Prelado ocupado en

la conquista de Mallorca con su Rey Don
Jaime I, donde hizo servicios importantes

que describen los historiadores, singular-

mente el P. Marsilio. Allí perdió en un cho-

que la mitad de un pie, y verificada la con-

quista recibió algunas donaciones del Rey, á

quien pidió la posesión de aquella iglesia,

como concedida por el Papa Alejandro IIU

en la bula dirigida á su antecesor Don Gui-

TOMO XVII. 14
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llermo de Torroja. Mas por derecho que tu-

viera á gobernarla , cedió el Prelado á la ne-

cesidad en que por su situación se hallaba

aquella isla de tener Obispo propio. Hízose

concordia de que el primer Obispo lo eligie-

se el Rey, y en lo sucesivo fuese electo por

el Obispo y Capitulo de Barcelona. La es-

critura se firmó en Poblet á 8 de noviembre

de 1230. Esto dice Marca, mas téngolo por

falso. Con igual valor y fidelidad asistió al

Rey en la conquista de Valencia, y en pre-

mio de sus relevantes prendas, le honró con

el cargo de canciller del Reino. Asi consta

del tratado que firmó el Uey con el de Va-

lencia , Zaen , y de los pactos de su rendi-

ción. Documento que no vendrá mal para

ilustrar y fijar de todo punto la época de la

rendición de aquella ciudad (a). También

consta esto mismo del testamento de Don
Jaime I, ó sea la división de sus dominios

entre sus hijos , hecha en Barcelona á 1 de

enero de 1241 , la cual he copiado de este

archivo general (6).

Debo repetir aquí lo que digo en el via-

ge de Tarragona , que muerto su Arzobispo

Don Spárago , el Capitulo eligió por sucesor

(a) Ap. núm. LVÍ.

{b) Ap. núm.LVíI.
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á nuestro Don Berenguer, y que el Papa no

aprobó esta elección por lo necesaria que

era su persona en esta ciudad de Barcelona.

Asi consta del breve que existe en el archi-

vo de aquella iglesia metropolitana , con fe-

cha de lo de febrero del año VII de su pon-

tificado, que corresponde al de 1254. Tam-

bién el mismo Obispo protestó la elección

de Tarragona, por no haberle convocado.

Murió nuestro Prelado lleno de gloria el

año de 1241 , dia 1 de setiembre , habiendo

hecho testamento á 20 de agosto anteceden-

te , al cual asistió San Raimundo de Peña-

fort. Yace en la capilla de San Miguel en un.

buen sepulcro de piedra, sostenido sobre el

pavimento por cuatro columnas en el cónca-

vo de la pared, y con una estatua de pontifical

tendida sobre él. La inscripción, que es cer-

cana á aquel tiempo, está recién dorada, pero

se lee bien v dice asi:
ti

Anno Domini M.CC.XL primo kals. se-

ptembris obiit Berengarius de Patiolo secun-

dus. Barchin. Episcopus.

Laudibus inmensis bic Prsesul Barchinonensis

Fulsit iu lioc mundo; sic fulgeat orbe secundo»

Mane duadenos Iiic omni pascit egenos:

Fecit et hanc edem, ditavil et lianc bene Sedera.
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Post hsec in fine Damiani seu Caterinae

Hac captivorum domiim fecitque Minorum.
Sepius hic celum duxit contra Machumetum.
De nece commola fuit hac Ispania tota,

Et nos grex eius , dum tanto patre caremus,

Qui nos dilexit, et cuín diilcedine rexit,

Dans lac, non escara; jara plura referre quiescam.

Sic dispensavit, quod adhuc reliquos superávit.

Adsit ei flamen: dic qui versus legis. Amen.

En la vacante presidió el sínodo diocesa-

no el Arzobispo de Tarragona Don Pedro
Albalat, el cual he visto, y en su principio di-

ce, que era sínodo y no concilio provincial.

En él hay escelentes constituciones sobre

sacramentos, vida clerical, etc. No tardaron

los canónigos en elegirle sucesor, y de 52
vocales , los siete votaron por Fr. Berenguer

de Castellbisbal, Dominico, Prior entonces

de Santa Catalina , y veintidós eligieron á

Pedro, Sacrista de la misma iglesia (¿i), el

cual de ningún modo quiso consentir en la

elección , porque ya mucho tiempo tenia he-

cho voto de entrar en la religión de Santo

Domino'o. Mas no cediendo los electores, é

instando por su parte el Rey y los nobles

(a) El decreto de esta elección está orig'inal en Tarrago*

na y firmado X cal. octobris 1^41 con las firmas de todo«

los electores.
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del país, tuvo que descubrir á su Metrópoli-

no Don Pedro de Albalat la verdadera causa
de su resistencia, rogándole que recurriese

íil Papa para la resolución. Hizose asi; mas
por desgracia se dirigieron estas súplicas al

Papa Gregorio IX antes de llegar acá la no-

ticia de su muerte. Tampoco despachó el ne-

gocio el sucesor Celestino IV. Finalmente,

el Capitulo ignorante todavia del voto del elec-

to, reiteró la súplica á Inocencio IV por me-
dio de sus enviados G. Durfort, Chantre, Ar-

naldo de Gurb, canónigo, y Bernardo de Pe-

reras , clérigo , y el Papa mandó al Arzo-

bispo de Tarragona que procediese á confir-

mar el electo, con la precisa condición de

que cumpliese antes su voto en secreto , si

qoeria, pero en presencia del Arzobispo y
dos religiosos de la orden de Predicadores.

Hizose así el dia 15 de octubre de 1243 en

el monasterio de San Cucufat en presencia

de San Raimundo de Peñafort, y Fr. Ponce
de Villanova. Hecha la profesión llamó el

electo al Capitulo , y descubriéndoles lo que

liásta entonces habia estado oculto , les di-

jo ehiréoirdiscosdis: Si vobis placet y eligatisvo-

hísxdmm: quia sémper ero vobis adjutor in qui-

huscumque potero secundum ordinem meum.
A lo cual respondieron: talém volumus vos
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Jiahere , talem vohmus vos hahere. De esta

manera fué consap^rado
'O'

Don Fr. Pedro de Centelles, hecho ya re-

ligioso de la orden de Santo Domingo. Todo

lo cual consta del proceso que existe en Tar-

ragona y copié para este lance (a): el cual

si viera Diago , no dijera que tomó el hábi-

to después de ser Obispo. A este escritor de-

bemos la noticia, que los padres de nuestro

Obispo Gilaberto de Centelles y Saurina le

habian ofrecido siendo niño , por canónigo

á la catedral de Barcelona, á 10 de junio

de 1198, dándole en dote una heredad en la

parroquia de San Quirico de Terraza. Esta

era la costumbre de aquellos tiempos. ///

nonas januarii 124o, prestó su obediencia

canónica á Tarragona. Firma Fr. Petrus Bar-

chin, Episcopus, De los primeros meses de

su pontificado nos queda un sínodo tenido

á 1 de marzo de 1245. (Según nuestra cuen-

ta 1244). En él, después de mandar la ob-

servancia de las constituciones del Cardenal

Sabinense, y de los concilios Tarraconenses,

manda que los que llevan corona clerical no

se vistan vestibus catabriatis , ni crien cabe-

(o) Ap. núm. LVm.
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llera
; que los clérigos no ejerzan el oficio

de abogado, y que los enfermos llamen pri-

mero al médico espiritual que al corporal,

exhortando á estos que no se encarguen de

la curación hasta que les conste que el enfer-

mo ha confesado sus culpas. Durando toda-

vía la costumbre de congregarse dos sínodos

en un año , tuvo otro á 6 del inniediato no-

viembre , en el cual hay varias ordinaciones

contra los clérigos jugadores, cazadores, abo-

gados , comerciantes , no residentes en sus

beneficios , y reos de otros crímenes : en el

mismo mandó, bajo pena de excomunión, que

los adultos de 18 años sean obligados á los

ayunos de cuaresma y fuera de ella. Mas sí-

nodos debió celebrar ;
pero han tenido la

suerte que otros de esta iglesia que están to-

davía desconocidos y guardados con envidia

para tiempos mas felices. De estos dos va

copia ya que los he hallado en un códice de

la biblioteca del Carmen descalzo (a). En las

copias que tengo de los concilios provincia-

les de su tiempo, consta que se halló en los

de 1244, 1246, 1248, 1249 y 1250. En el

tercero de ellos contribuyó á que se conce-

diese por todo el concilio al Rey para la guer-»

(a) Ap. núms. LIX y LX.
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ra contra infieles, la vigésima de los frut<M5

de todas las iglesias correspondiente al año

4249, sobre lo que ya habían concedido del

año anterior. He copiado este documento que

•tiene la ventajado expresar los nombres de

los principales que asistieron al concilio. Su
fecha es de 7 de marzo de 1248. En él firma

«uestro Obispo en cuarto lugar (a). Hállase

también de su tiempo un breve del Papa Ino-

cencio IV, concediendo 40 dias de indul-

gencia á favor de los que visitaren la cate-

dral en las fiestas de Santa Eulalia y de su

traslación. He visto el breve, fecho en Lyon

á 23 de diciembre de 1246. En 1251 a 26
de marzo, firmó como testigo en la donación

que el Rey Don Jaime I hizo á su hijo Don
Pedro de los condados deiBarcelona, Tarra-

gona, Gerona, Besalú, Vique, Rosellon, Cer-

daña, Gonflent, Vallespir, Urgel , Ribagor-

za y Pallars con las ciudades de Lérida y
Tortosa, y suscribe con el dictado de Fr. P.

como lo usó constantemente (6). Poco antes

de morir, á 4 de febrero de 1251 (52), le

preátó obediencia el Abad de San Gucufát

Don Pedro, que con largo pleito habia pre-

tendido estar exento de su jurisdicción. Hi-

(a) Ap. núm. LXI.

ib) Ap. núm.LXII.
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zosu testamento á 2o de marzo de 1251 (a),

(qcie según el constante uso de aquellos tiem-

pos es nuestro 1252), cuando ya se hallaba

gravemente enfermo, el cual se halla en el

archivo de mi convento de Santa Catarina

junto con la confirmación del Rey que man-

dó su ejecución, conforme se acostumbraba,

á 24 de abril siguiente , en cuyo tiempo me-

dio es fuerza fijar su muerte
; y asi debe se-

guirse la cuenta de los libros de aniversarios

y necrologios de la iglesia, que la ponen á 28
de marzo , mayormente constando que á 1

de abril fué instituido Vicario general Don
Arnaldo de Gurb, Arcediano, cuya dignidad

estaba en posesión de obtener este oficio, co-

mo lo obtuvo Bernardo de Villagranada, Ar-

cediano en la muerte de Don Berenguer de

Palou. El Cabildo cedió por esta vez y se

eligieron jueces que declarasen este dere-

cho. Entre tanto fué electo Obispo el sobre-

dicho

Don Amaldo de Gurh , inmediato sucesor

de Don Fr. Pedro Centelles, debiéndose es-

cluir el Alberto que Baluzio nos regaló en un

documento de 1257, interpretando la inicial

f(<p) Ap. num.LXm, J
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A. por Alberlus, Mas atrás queda ya otra

prueba de semejante equivocación en hMarc.
Hispan. Era como se ha dicho este Don Ar-

naldo , Arcediano de esta iglesia, y fué elec-

to á poco después de la muerte del antecesor.

Del libro antiguo de aniversarios de esta

iglesia, consta que su padre se llamó Rai-

mundo de Gurb, y su madre Adalaida, y que
tuvo un hermano llamado Bernardo de Gurb,

y una hermana dicha Saurina de Vilar. La
primera memoria que hallo de él

, ya Obis-

po, es la donación que le hizo Don Jaime I

de ciertas casas en Valencia á 3 de marzo
de 1253 (1254). De allí á dos años, es á

saber, á 29 de enero de 1256, dotó y ordenó

el monasterio de religiosas de Montealegre

en la parroquia de San Fausto de Gabanes,

cerca de Barcelona , dándolas la regla de San
Agustin y sujetándolas al ordinario. Después

se trasladaron á Barcelona y duró hasta el si-

glo XVI. Del mismo año es una carta del Pa-

pa Inocencio IV, fecha en Genova á 29 de

setiembre, año segundo de su pontificado,

dirigida á Don Jaime I de Aragón; en que
le dice que procederia á resolver sobre lo

que se le proponia contra el Obispo de Bar-

celona , siempre que hubiese acusador legí-

timo. Nada mas dice y nos deja en la oscu-
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ridad consiguiente por no haberse hallado

otra memoria hasta ahora que aluda á esto.

La carta existe en el archivo real de esta

ciudad.

De este Prelado existen algunas Constitu-

ciones de los años 1255, 77 y 80, las cuales

publicó Martene [Anecdot., tom. /F, col. 605).

En el año 1258 desempeñó la honrosa

embajada que le encargó el Rey Don Jaime,

junto con Guillermo, Prior de Santa Maria de

Cornelia, y Guillermo de Rocafull , Lugar-te-

niente en Mompeller, para San Luis Rey de

Francia, sobre el matrimonio de su hijo Don
Felipe con Doña Isabel, hija del de Aragón.

Firmó como procurador el tratado, reducido

á que se entregaria la novia luego que cum-

pliese los doce años de edad, y que el Rey

Don Jaime quedase obligado á procurar la

dispensa del Papa. ítem : que el Infante Don
Felipe le daria en dote la quinta parte de lo

que le cederla el Rey su padre hasta que lle-

gase á reinar , que entonces podria darle lo

que quisiese. Del año 1265 queda la memoria

curiosa de la parte que tuvo en la sentencia y

absolución del famoso Rabino Gerundense

Bonastrug de Porta. El cuento es largo, y de

ello se habla en el Episcopologio de la iglesia

de Gerona como en su propio lugar.
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En 1269 trasladó las religiosas Cistercien-

ses de Valdonzella (ó como decían Valldonela)

desde Valvidrera al lugar que hoy tienen en

esta ciudad. He visto en el archivo real varios

documentos relativos á la nueva casa, que se

comenzó á edificar en 1263 , y de allí á seis

años ya se habitó , y el Obispo consagró su

iglesia á 27 de octubre. Algunos años des-

pués , es á saber, en 1272 á 5 de noviembre

fué enviado por Don Jaime I al Rey de Fran-

cia por embajador para tratar y componer los

negocios del Conde de Foix. Fueron con él

embajadores el Maestre del Templo y G. Viz-

conde de Castellnou (a). Es fácil inferir de lo

dicho la confianza que de él y de su pericia

tenían los Soberanos cuando le encargaban

negocios de tanto peso. En 1274 á 29 de ene-

ro consagró el altar de Santa María en el mo-

(a) En el archivo real de Aragón {Reg. Xlll. Jacobi I,

fol. 72) queda la memoria de los documentos que llevaron á
esta embajada, que dice así: aRemembranca de les caries que
«portaren lo Bisbe de Barcelona, el Maestre del Templo ,et

?)en G., 'Vezconte de Castelnou, quam anarem al Rey ée
«Franca per lo feyt del Conté de Foix , nonas novemb. an.

'nDomini 1272. Primerament portaren la cédula quel Senes-
xcalch de Foix trames al Seynnor Rey sbbrel feit deis casteís

í)deLordat, é de Montreals, é de Achs, é de Merenchs, é les

~»letres daquel Senescalch. E la carta de la resposta que el

*iiíSeynrior Rey feu de aqueles coses; la cual escrivi en Miguel

/»de Malvoix, notario de Montpeler. ítem portaren IIII. tráé»-

»lats segeiats ab segels del Bisbe de Magalona, é del Prwr
»dels Preycadófs, sobre los davandilz casteís, etc.»
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nasterio de San Cucufale del Valles á instan-

cias de su Abad Pedro de Torrella. He vis-

to copia de esta escritura en un misal antiguo

de aquel monasterio. En 1277, á 7 de octu-

bre, hizo concordia con el Rey Don Pedro III

sobre el derecho llamado bovaticnm , que ha-

bía exigido el Rey á 24 de febrero del mismo

año. Fueron arbitros en esta concordia Don
Jazperto de Rotonac, Obispo de Valencia, G.

de Resanes, canónigo de Rarceiona, vR. de

Toylano , jurisperito de Gerona. Por curiosi-

dad he copiado la carta de aquel impuesto,

en que se vé lo que era y su calidad [a). A lo

d€ abril de 1278 fué convocado por el Rey,

que estaba en Valencia, para asistir á la se-

pultura de Don Jaime I en Poblet, debiendo

para ello hallarse en Tarragona con todos

los Prelados del reino tres semanas después

de Pentecostés. En 1284, dia 22 de mayo,

suscribió á la sentencia del pleito que tenia

con Ponce, Prepósito de Solsona , sobre la

presentación de la rectoría de Castellet. Exis-

te la escritura original en el archivo del Obis-

po de Solsona.

Murió á 23 de setiembre de 1284. Tiene

su entierro dentro de un arca de madera en

(a) Ap. núm. LXIV.
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el hueco de la pared de la capilla, que fundó

y construyó á sus expensas cerca de la igle-

sia en la parte que mira al palacio episco-

pal, dedicada á Santa María y las Santas Vír-

genes, como se lee en la confirmación real

con que Don Jaime I aprobó su fundación y
dotación , estando en Lérida á 21 de marzo

de \1T2 (1273).

Por la serie cierta y continuada de estos

tres últimos Obispos, se vé cuan infundada

es la especie de haberlo sido de esta iglesia

el Cardenal de mi orden Hugo de Sancto Caro

ó de Sancto Theodorico. Mucho mayor equi-

vocación es tenerle por hijo de esta ciudad.

Ambos artículos se ven sólidamente desmen-

tidos en la Biblioteca de escritores de los pa-

dres Quetif y Echard ; aunque en lo uno y lo

otro es harta prueba de lo que digo el silen-

cio que se observa en un libro manuscrito,

fol. vit., del archivo de mi convento -de esta

ciudad, ordenado en Roma de orden del Car-

denal Fr. Nicolás Rosell en 1557, donde hay

varios catálogos de los varones ilustres de

mi orden con expresión de patrias y hono-

res, etc. , y en el de los Cardenales nada se

halla de lo dicho , lo que no ignoraría el

Cardenal Rosell, que conoció bien este pais

y su historia. Lo que hay en el mismo archi-

i
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vo de dicho Cardenal Hugo es el opúsculo De
misteriis miss(B , mdinuscriio del siglo XIII, y
con toda propiedad un volumen.

Volviendo ahora á lomar el hilo de nues-

tra narración en lo que falta de este siglo,

están muy confusos todos los Episcopologios

manuscritos é impresos. Porque unos ponen
por sucesor de Don Arnaldo á Don Fray

Bernardo Peregri , oíros colocan entre los

dos otro Bernardo, que no se sabe quién es.

Hay quien no admite elección ninguna de

Obispo hasta el 1288, que fué la de Peregri.

Pues en los sucesores de este no hay menos
confusión; porque muerto él en 1500, dicen

que le siguió Don Ponce Desvillar , y tras él

Don Gerardo de Gualba, y luego Don Ponce
de Gualba. Yo tuve la fortuna de salir de eS'

tas dudas por haber hallado un documento,

cuya apuntación vi por casualidad entre las

del Señor Don Joseph Soler del Olmo, oidor

de esta real audiencia. El documento se ha-

lla en el archivo real de Aragón , y es del

año 1285 y escrito entonces (como se hacia

con todos los demás y lo está indicando su

escritura) en el Regest. o, Infant. Alphonsi de

ann, 128o ad 1285, fol. 146. Del cual por su

importancia m.e es preciso copiar aquí lo que

hace al caso. Dice asi: «Alfonsus, etc., di-
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»leclis suis G. de Rosanis , Marcho de San-.

))Cta Eugenia, Sacristse Barchin., Omberlo de

))Lauro, Jacobo de Olerda, Bn. de Serriano,

)>Michaeli de Palatiolo, magisiro G. de Co-

»lell, Dalmacio de Marimundo, Raymundo de

»Nágera , canonicis ecclesia^ Barchin. , et

))omnibus alus canonicis diclce ecclesise Bar-

Dchinonensis, qui venerabilem Geraldum de,

»Gualba, Archidiaconum Barchin. , quondanv

))Barchinonenseni Episcopiim, et deinde ipso

wmortuo fratrem Bernardum Peregrini , ordi-

»nis fratrum Minoruní , similiter in dictum

»Episcopuni elegerunt salutem et dileclio-

»nem. Cum ex parle vestrorum omnium prse-

»dictorum canonicorum per Michaelem de

»Palat¡olo requisiti fuerimus in choro Capi-

))tuli Barchin. quod vobis securum ducatum

»dare ac concederé deberemus ad eundum
)>apud Tarrachonam , et apud Constantinura,

»ad causam quam ducitis coraní Vener. Ar-

«chiepiscopo Terrachon. contra Bernardum

»de Villafrancha , Camerariuní Terrachonae,

»et electum in Episcopum Barchin., et con-

»tra Dompnum Ferrandum , Abbatem Montis

»Aragón, ac canonicuní Barchin. : idcirco nos

«videntes postulationem vestram justaní fuis-

»se, ex parte Domini Regis et nostra darnus

»et concedimus vobis et cuilibet vestrum . .
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». . . securum ducatum , ele. Dat. Barchi-

»n8e, VI. nonas may, anno Domini millesinio

»CC. octogésimo quinto.»

Con este solo pasaporte dado por el Infante

Don Alfonso , hijo y lugarteniente de Don

Pedro llí, salimos á puerto de todas las di-

ficultades présenles. Porque de él consta:

primero, que Don Geraldo de Gualba, no fué

sucesor, como dicen todos, sino antecesor de

Don Fray Bernardo Peregrí: segundo, que esle

fué electo tres años antes de lo que se cree,

esto es, en el de 1^85, y no por Nico-

lao IV sino por el Capitulo : tercero, que es-

to fué en discordia con Don Bernardo de Yi-

llafranca, camarero de Tarragona: cuarto,

que la cansa se ventiló ante el Metropolita-

no , scgun la foraia de la disciplina antigua:

quinto, que !a vacante que suponen desde !a

muerte de Don Arnaldo hasta la posesión de

Don Fray Bernardo Peregrí, en todo caso na-

ció de la sobredicha contestación, no de los

ruidosos cuentos de la ocupación de Sicilia.

En resolución, v vamos adelante con nuestro

caláloíío, á Don Arnaldo de Gurb sucedió, v

muy pronto, es á saber, á fines del mismo

año 1284,

Don Geraldo de Gualba , Arcediano mayor

TOMO XVII. ^5
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de esta iglesia, electo por el Capitulo, siendo

muy viejo, cuyo pontificado en este año es tan

cierto como acabamos de ver, y tan breve

que murió el dia 7 de febrero, según nota

un libro antiguo de aniversarios; y fué cier-

tamente el del 1285, pues á '1 de mayo del

mismo año ya estaba electo por el Capítulo

Don Fr. Bernardo Peregri.

Corlemos aqui esta narración y dejemos

lo que falla para el correo que viene- A Dios.

Barcelona, ele.



APÉNDICE

DE DOCUMEMOS.

I.

Constiiuf iones Domini Fratris GuiUernü Aranyonis boncB me*
moricF Episcopi Illerdensis, an. MCCCAIV. {Vid. pág. i).

Confirmant. constitutiones 'predecessorum nostrorum.

/\nno Domini MCCCXIIII. die liinae quce fiüt XVII. kalen-

das niadii , nos fraler Giiillermus miseralione divina Ilerden-

sis Episcopus in nostra cathedrali ecclesia sanctam synodum
celebrantes predecessorum nostrorum vesligiis inherentes,

constitutiones laclas per predecessores nostros concedimus

el approbamus et irrefragabiliter per omnia confirmamus.

Verumptanien Ínter celeras orationes oralio dominica a Do-
mino actore et doctore eiusdem dignitatis exceüontiam ob-

lineat et virtutis, idcirco de fralrum nostrorum sancíaque ap-

probante synodo statuymus, ut quandocumque de cetero ho-
ríe cnnonicse in civitate et diócesi nostra debeant recitar!,

semper ante inceptionem cuiuslibet orce canonicse dicatur

sub silentio Pater noster.

Commutacio conslitutionis Domini Sabinensis Episcopi, Le-*

gati Domini Papce.

Insuper cum olim Dominus revercndus Pater Dominus Ja-

cobus Sabinensis Episcopus, Apostolicse Sedis Legatus in

parlibus Spaniae legaíionis ofíicio fungerelur, et in concilio

celébralo Ilerdae staluerit omnes sacerdotes, diachonos, sub-

diachonos el omnes bencficialos qui in domibus suis vel

alienis publico detincre presumerent eoncubinarios, dcnun-
ciari suspensos^ ac concubinas talium excomunicalionis scji-^
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tentiíK subjacere; postmodum quia sepe quod providetur ad
bonuní tendit ad noxam, antiqui hoslis invidia procurante,

predicíse sententiae quíB pro animarum procuranda salule

fuerunt promulgalse, propter irregularitates quas elericí eis-

dem sentenliis lig-ati mulcloliens conlrahebant, laqueos eter-

nse morlis sibi parabant, Dominus Papa huic morbo salutife-

ram inlendens adhibere medelam, reverendo patri Domino
Egidio Sanctorum Cosmfe el Damiani Diachono Cardinali

mandaverit remedium adhibere, et idem Dominus Cardinalis

literalorie Archiepiscopis etEpiscopis et ab'is ecclesiarum Pre-

lalis per Ispaniam constitutis poenas clericis et concubinis pre-

diclis per sententias memóralas impositas in penas alias quas
personarum, locorum et lemporum circunslantiis provida eir-

eunspectionepensa(is,eorum animarum saluli magis expediré

viderent conmutandas, eiusdem Legati sententias auctoritale

Apostólica postmodum relaxantes, nosque non invenerimus

predictas suspensionis el excomunicationis senlentias prout

expedit per aliquem predecessorum noslrorum fuisse in poe-

nas alias comulalas, licel poena quinquaginla macmodinas sit

posila per quandam consíilulionem synodalem in beneficiatos

seu in sacris ordinibus constituios qui in prediclo vilio de-

prehensi fuerint laborare, prefalas suspensionis et excomuni-
cationis sententias auctoritale predicla nobis in hac parle

comissa in diclam poenam macmodinas solvendam per di-

cíosclericos concubinarios el públicos duximus comutandam
easdem sententias suspensionis et excomunicationis laías

per jam dictum Jacobum, Sabinensem Episcopum, quantum,

ad clericos ecclesiarum civilalis et diócesis llerdensis et con-

cubinas eorundem auctoritale premissa exprese et ex certa

scienlia revocantes. Decernentes predictos clericos et eoruní

concubinas predictis suspensionis el excomunicationis sen-

-tenciis in posterum de cetero non ligari.

Quod omnes ¡oortionai'u et clerici heneficiati in ecclesiis in-

tcrsint horis in ipsis ecclesiis^ etiam si testatores hoc non ex^
presserint.

Insuper cum visitando aliquas ecclesias nostfíB diócesis

invenerimus quod sunt ibi aliqu.ie ecclesioe parrochiales ift

quibus sunt portionarii et alii clerici beneficiati qui miniis

bene et minus honeste veniunt ad ecclesiam ad divinum of-
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ficium faciendum
,
pretendentes excusationes frivolas quod

ratione capellaniarum seu beneficiorum quceibi obtinent, non

lenentur missae conventuali nec alus horis canonicis inleres-

se, unde nos volentes qaod servitiiim fíat ipsis ecclesiis eo

modo qiio debet per porlionarios seu alios benefieiatos cleri-

cos eorumdem, statuliymus quod in ecclesiis tam civilalis

quam diócesis nostrse, ubi sunl portionarii et alii clerici bene-

licíati seu in illis in quibus sunt clerici beneficiali habentes

capellanías perpetuas, predicli clerici lam portionarii quam
capellani habentes capellanías perpetuas veniant ad eccle-

síam seu ecclesias in qua seu quibus benefficium obtinent

honeste, cum superpelliciis el sine capuciis ad divinum of-

ficíum faciendum, et intersint, licet fundatores capellaniarum

seu bcneficiorum suorum hoc non expresserint, ómnibus ho-
ris diurnis pariterque nocturnis. Qui vero in hoc negligen-

lesfuerint, si fueriiU porlionarii per Reclorem seu Prelalum

suum per substractionem beneiicii compeilantur. Si vero fue-

rinl capellani, habentes capellanías perpetuas. Rectores seu

Pfíelati eorum signiíicent hoc nobis, et nisi admoniti adim-
pleverint, eos graviter puniemus.

Quod nulla capellanía constituatur de cetero , nisi cenium

quinquaginta solidi censuales assignentur eidem.

Ítem cum plures capellanice sint in civitale et diócesi no-

stra quce sunt adeo tenues et exiles in redditibus quod cape-
llani eorum vix possunt ex ipsis comode sustentar!, licet

tempore]fnndacionis, quando moneta Jaccensis eral carior,

possent invenire competenter; volentes ut capellaniae quee

de cetero íient, dotentur taliter quod capellani earum ex ipsis

víctum habeant competentem, staluhymus quod de cetero ca-

pellanía aliqua non possit insliluhy in ¿ede aut aliqua alia

ecclesia civitatis aut diócesis noslrce, nisi fundator eiusdem

assig-net eidem ad minus centum quinquaginta solidos Jac-

censes censuales pro vita et sustenlatione capeUani perpetui

eiusdem, cum de minori quantitalepensata vilitatedictae mo-
nelse, non possit unus capellanus competenter vivera, ut est

dictum.
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IL

Constitutiones eiusdem Domini Fratris Guillermi Aranyonis
bonce memorice Ejñscopi Illerdensis in sínodo celébralo in

sua cathedrali ecclesia, an. MCCCXV. (Vid. pág. \.)

Quod nullus Prelatus seu Rector alicuius ecclesiw possit deci"

mas in sacris ordinibus constituto et ¡Jro certo servitio eccle-

sice assignare.

N.os Frater Guillermus miseratione divina Illerdensis Epí-

scopus in nostra cathedrali ccclesia sanelam sinodum cele-

branles, atlendentes quod ex collalionibus seu assig-nalioní-

bus quas Prselali et canonici dictíe ecclesise necnon Abbales,

Priores et alii ecclesiarum Piectores nostrse diócesis faeiunt

de decimis ad vitam aliquorum dig-nilales et ecclesiae sunt

honeratse plurimum el graval^e ; idcirco de fratrum nostro-

rum consilio sanetaque approbante sinodo staluhymus quod
nullus Prselatus vel canonicus ecclesise cathedralis predictxe

Abbas, Prior, Rector seu Vicarius alicuius ecclesiae nostrae

diócesis possit de cetero decimas alicuius parrochiani, seu

excusatum aliquod alicui layco vel clerico, nisi in sacris or-

dinibus constituto , et pro certo servitio ecclesise faciendo et

cum firma Episcopi assignare. Quod si fecerit talis collatío

seu assignatio, quocumque modo facta fuerit, nuUam oblineat

roboris firmilatem. Et quia super assignationibus retro decimí

quas nonnulli tam layci quam clerici occasione collig-enda-

rum decimarum ad vitam obtinenl, invenimus aliquas eccle-

sias nostrse diócesis loesas non modicum et grávalas , modo
simili staluhymus quod nullus Prselatus, Canonicus, Abbas,

Prior, Rector, Vicarius seu aliquis de predicfis possit deccB-
tero alycuy layco vel clerico et in sacris ordinibus constituto

pro coilig-endis decimis seu alia causa retro decimum ad vi-

tam collectori etiam cum firma Episcopi aliqualiter assig-na-

re. Et si per aliquem seu aliquos contrarium, quod absit,

faelum fuerit, talis assignalio tanquam inanis et irryta nu-
llatenus observetur. Datum Ilerdse die sabbali quae fuit fe-

stum Beati Luehae anuo Domini MCCCXV.
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HI.

Constitutiones eiusdem Domini Fratris Guillermi Aranyonis
bonce memoricB Episcopi Illerdensis in sínodo in sua ca~
thedrali ecclesia celébralo, an. MCCCXVílL (Vid. pág. \.)

Quod capellcB non concedaniur nisi capellanicB perpeiuce con-'

stituantur , et tune ahsque prejudicio parrochialis ecclesice;

et habet jurare beneficiaius.

iVnno Domini M.CCC.XVIII die martis quje fuit VI nonas
madii, nos frater Guillermus miseratione divina Ilerdensis

Episcopus in nostra cathedrali ecclesia sanclam sinodum ce-
lebrantes sancía approbante sínodo statuimus quod in ca-
slris, villis, turribus et alus locis noslrte diócesis et máxime
ubi preter dominum loci sunt alii parrochiani qui extra loca

predicta et termino eorundem habent iré ad parrochialem ec-
clesiam ad missam, ad alia ecclesiastica sacramenta capella

de cetero nuUatenus concedatur, nec in alus locis in qiiibus

parrochialis est ecclesia, nisi consensus rectoris eiusdem ac-
cesserit, et tunch etiam capellanus perpetuus ibidem fuerit

conslitulus. Cui juxta constitutiones nostras sinodales com-
petentes redditus fuerint assignati. Qui capellanus teneatur

jurare in posse rectoris illius parrochialis ecclesise, quod i-

psam ecclesiam suis juribus nuilatenus deffraudabit.

Quod nullus presbiter celebret populo in aliqua ecclesia seu

capella sine liccntia rectoris; alias est suspensus ab officio.

ítem statuhimusquod nullus presbiíer in aliqua parrochiali

ecclesia nostroe diócesis seu capella celebret missam populo

sine licentia Rectoris ipsius ecclesice vel eius locumlenen-

tis petita et obtenta. Quicumque autem contrarium fecerif,

lamdiu ab officio auctoritate presentís constitulionis no-

veritse suspensum, quousque reatum suum recognocens Re-

ctori parrochialis seu mafricis ecclesiae loci de injuria et dam-
pno salisfecerit competenter.
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Quod corpora non sepelliatitur in ecclesiis, nisi fuerint pa^

troni vel fecerint ibi capellam vel capellanum perpetuum

ipse vel alus de genere.

ítem cum noverimus quod in parrochialibus ecclesiis se-

peUiunlur inlerdum corpora quae deberent ia cimitilerüs vel

alibi sepelUri, et Rectores dictarum ecclesiaruní propter me-
tam dominorum ipsorum iocorum seu alioriim potentum

non audent contradicere, ymo inviti habent dicta corpora

sepellire, slatuhymus quod de cetero nullus sepelliatur in

ccclesia , nisi fuerit patronus eiusdem vel in ipsa ecclesia

€apellam fecerit , aut capellanum perpetuum ipse vel aliquis

de suo genere, cui secundum conslilutionem nostram sino-

dalem redditus assignati fuerint competentes. Qui vero con-

írarium fecerint sepelliendo, mandando vel faciendo corpora

ibidem aliler sepelliri, ab iiigressu ecclesiai noverit se sus-

pensos. Circa nobiles et sublimes tamen personas possimus

nos Episcopus et nostri successores, si nobis videbitur, di-

spensare.

Quod nullus decimas arrendei alicui nohili.

ítem cum in conslilutionibus sacrorum conciliorum Ter-

rachonse provide sit slatulutn quod parrochiales ecclesise

quoe per láyeos administrari non deben t, nullo modo laycis

altribuentur, set per clericos et viros ecclesiasticos guber-

iientur, dictam constitutionem in virtute sanclse obedien-

tiae et sub poena excomunicalionis prsecipimus íirmiter ob-

servara Adicientes de fratrum nostrorum consilio quod nu-

llus Prelatus , Rector seu quivis alius decimas seu primillas

bladi, vini et aliorum fructuum prelaturae aut beneficii sui

coUecte vel vendat alicui nobili, milili

vel alise potenti personas, nec etiam alicui qui loco illorum

emat in toto vel in parte decimas aut primitias supra dictas.

Si vero contrarium factum fuerit, talis atributio seu venditio

nullam oblineat roboris lirmitalem. Inhibenles similiier sub

poena excomunicalionis laycis aut militibus et alus supe-

rius expressalis , ne tales attributiones aut empilones contra

tenorem dictarum constitutionum faciant de coetero, si sen-

tenliam excomunicationis volunt evitare.
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Quod heneficiati pro deffunctis non celébrent trentenaria si"

ne licentia Episcopi.

ítem statiihimus et sub pceníi excomunicationis servari

mandamus quod nullus presbiter habens capellanianí perpe-
tuam pro mortuis institiüam in civilate aut diócesi lllerden-

si cantent trentenaria sumpla occasione quod reddilus cape-
Uanise suse sibi non suficiunt, vel alia quacumque, nisi fue-
rit de nostra licentia spetiali. Quicumque autem conlrarium
fecerit , XXX solidos pro quolibet trentenario nobis solvere

teneatur.

IV.

Constitutiones eiusdem Bomini Fratris Guillermi Áranyonis
honce memorice Episcopi Illerdensis in sínodo in siia cathe-^

drali ecclcsia celebrato, an. MCCCXXI. (Vid. pág-. {.)

Quod Prcelatus vel Rector possit comitlere curam animarum
alii idóneo in ecclesia sua ex cansa probabili per mensem et

non ultra; alias incurrit pcenam XX solidorum.

N os Frater Giiillermus miseralione divina Illerdensis Epi-

scopus celebrantes sanctam sinodiini in nostra ecclesia ca-
thedrali, altendentes quod nonnuUi Abbates, Priores, Recto-
res et Vicarii ecclesiarum curam animarum habenles incon-

sulto Episcopo cum detrimento máximo comittLint quando-
que alus vices suas, et sic forte per comissiones huiusmodi
multorum aninicB dampnabiliter sunt deceptse, cum illi qui-
bus taliter vices suas comittunt, non possint aliquem solvere

vel ligare pro eo quod dejurecomuni solus Episcopus po-
test curam animarum comilíere juxta canónicas sanctiones;

volentes quantum cum Deo possumus animarum saluti con-
sulte earum periculum evitare, indulgemus ut omnes Abba-
tes, Priores et Vicarii predicti ex indulto nostro huiusmodi
possint ad horam, aut si ex causa probabili se absentaverint

adtempusmodicum, videlicet VIH vel XV dierum aut unius

mensis alus sacerdolibus et qui sciant et possint sacramen-
ta ministrare ecclesiastica comiltere vices suas. Ita tamen
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quod in comissione huiusmodi se ipsius malicióse non exho-
nerent nec comiltant aliquod dolum sive fraudem ultra in*-

dulgentiam autem prediclam nisi in necessitale. Nullus per
se vel per alium penal vicarium vel subvicarium sine no-

stra óblenla iicentia locosui. Si vero conlrarium presumptum
fuerit, tam ponens quam recipiens penam XX. solidorum no-
bis solvere leneanlur, el alias tanquam Iransgressores cano-

num punienlur.

Quod clerici alienoe diócesis non recipiantur ad celehrandum

sine litteris Episcopi et Iicentia speliali: alias recipiens ei

receptas incurrant penam X, sol.

ítem statuhimus quod nullus Habbas, Prior, Rector vel Vi-

carius aliüuius ecclesige scu capellanus curam habens anima-
rum recipiat aliqnem presbiterum aliena) diócesis ad exequ-
tionem suorum ordinum absque litteris nostris et spetiali

Iicentia, nisi presbiter ille transeundo ex devolione et secre-

te aliquibus paucis diebus voluerit celebrare. Quicunique

auteni conlrarium fecerit X solidos, et presbiter alienus qui

taliter celebrare presumpserit tolidem solidos pro poena qua-
libet vice nobis solvere tenealur.

Quod vasa vinaria et olearia intelligantur in bonis seden-^

tibus.

Insuper attendenles quod ex eo quia per Dominum Pon-
ciuní bonoe memorioe Episcopum Illerdensem fuit graciose

concessum quod Priores soeculares Abbales^, Rectores el cle-

rici benefician in civilate et diócesi Ilerdensi possinl de bo-
nis mobilibus el inluitu ecclesiae vel beneficii acquisilis lesta-

ri ac libere ordinare
,
plerique ad dolia seu vasa vinaria et

olearia ad colig-enda seu conservanda vina vel olea benefi-

ciorum huiusmodi empta vel adquisita manus extendunt di-

sponendo de eis vel ea quomodolibet alienando; idcirco

temperantes et declarantes conslitutionem jam dictam sla-

tuendo sancximus, ne ad huiusmodi vasa vinaria vel olearia

vig^ore constitulionis predictse per quemcumque sub quovis

dispensationis ultimse voluntatis titulo seu colore minus quo-

modolibet extendalur presenten! conslitutionem et ad canó-

nicos Ilepdenses el eoruro beneficia sive dignitales sive pei>
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-aonalus prfiEfposilurae vel administralionis existant volenle^

extendí de fralrum nostrorum expreso consiüo et assensu,

Quod nullus Rector possit obligare bona ecclesioe ultra quiti'-

quaginta solid.

ítem staluhimus quod nullus clericus nostrse diócesis be

neficium eeclesiaslicum oblinens audeat ullra sumam qnin"

quaginta solidorum Jaccensium insimul vel divisim sine vo-

lúntate et licenlia nostra spetiali mutuo recipere , ecclesiam

seu beneficium ecclesiastieum quod oblinet aut precedentes

seu futuros fruetus vel redditus eiusdem modo aliquo obli-

g-ando, vel aliquos parroquianos suos fidejussores vel princi-

pales debitores conslituendo vel dando alioquin, cum ex hiis

proveniat ipsis ecclesiis ct beneficiis grave dispendium et

jactura tam ipsis quam fidejussores eorum quam inmutan-

tes eis seu dicfam obligationem recipientes ab eis ipso laclo

éxcomunicalionis sentenlia innodamus. In hac lamen non

intelligimus canónicos llerdenses habentes dignilates, perso-

-natus vel officiatus super hoc jam per constitutiones alias

sit provisum.

Quod benefician omnes habitent in domibus beneficioruní et

ea teneant condirecta: et nisi moniti hoc fecerint ipsis benefi--

ciis sint suspensi.

ítem quod nonnuUi Abbates, Priores, Rectores seu Vica-

rii et alii beneficiali ecclesiarum nostrse diócesis relie lis do-

mibus ecclesiarum seu benoficiorum suorum in quibus inha-

bilare debent alias proprias domos de bonis ecclesiarum et

beneficioruní emunt vel edificant et permitlunt domos ec-

clesiarum et beneñcioram suorum ruere seu perire statuhi-

mus ut homnes Abbates, Priores, Rectores, Vicarii et benefi-

ciati nostrce diócesis in domibus ecclesiarum et beneficiorum

suorum habitent et morentur, et eas secundum posibilitatem

ecclesiarum seu beneficiorum suorum operen tur seu teneant

condirectas. Contrarium vero facientes
,
postquam super

hoc auctoritate nostra monili fuerint, tamdiu ipsis beneficiis

sint suspensi, donech in dictis domibus redierint, et juxta

possibilitatem ecclesiae seu benefieii rehedificaverint seu re^

-paraverint domos illas. Fruclus vero beneficioram a quibug
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taliler suspensi fuerint, in reparatione ipsarum domorum pe-

nitiis convertantur.

Quod in ecclesia vel ciminteriis corece vel ludí non fiant con^

trafacientibus pcena aponitur.

ítem quia plerlque in fesforuní vig-ilüs et ipsis festis ac

diebus dominicis, duní in ecclesüs oralioni deberent insiste-

re , non verentur in ipsis earumque ciminteriis coreas faceré

dissokilas, et interdum canere cantilenas, ac multas insoler-

tias perpetrare, et ludos etlam taxillorum et alios iliicilos

exercere, ex quibus ecclesiaruní et cimlnteriorum violaciones

et inhonesta variaque deiicta quandoque secuntur, et eccle-

siasticum plerumque perturbatur officyum in divinae ma-
geslalis offensam et astantium scandalum populorum, vo-

lentes constitufiones Sedis Apostolicae quje predicta prohi-

bent firmiter observari, ómnibus Rectoribus, Curatis et Vica-

riis ecclesiarum noslrce diócesis dicimus et mandamus qua-

tinus quilibet ipsorum moneat peremptorie parrochianos suos

et eis injungant ut predicta de cetero non faciant vel at-

temptent. Qui vero contrarium fecerint, doñee ad cognilio-

nem nostram vel Rectoris seu Curali in cuius ecclesia seu ci-

minterio predicta fuerint attemplata^ de transgressione hu-

iusmodi satisfecerint competenter , ab ingressu sint ecclesiae

interdicti. In hoc lamen non intelligimus illos clericos qui-

bus si ludos in ecclesüs vel ciminteriis exerceant
, pena XX

solidorum pro qualibet vice aposita estjam in constitutioni-

bus predecessorum noslrorum , set addimus quod eandem
penam incurrant pro qualibet vice qua coreas duxerint in

ecclesüs aut ciminteriis supra diclis.

Punluniur qui per preces vel minas potentum bcneficiiim si-

bi conferri procurant , vel poenarn seu mulclam Episcopi

vel officialis sibi remitli.

ítem reduccnles ad memoriam constitulionem in sacro

Terrachonensi concilio editam contra illos qui per Principura

vel mag-natum aut alioruin potentum vel dominorum loco-

rum preces aut minas, lilteras, nuntium vel mandatum pro-

curant beneficia ecclesiastica sibi conferant ad eas per illos

ad quos pertinet prsesentari, eam sub poena in ipsa conslitu-
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tione conlonla in nostris civilate el diócesi \n ómnibus el per

omnia ab ómnibus cuiuscumque dignilalis, status vel condi-

tionis existant precipimus inviolabiliter observaii. Adicien-

tes ut eadem poena illos auctorilate nostra eo ipso constrin-

guat qui per nos vel officialem nostrum pro suis exeessibus

puniti aut mulclati poenam vel mulclam huiusmodi simili

modo proeuraverint vel consenserint in toto vel in parle di-

milti aut eliam relaxari.

Reservatur absolutio excomunicatorum Episcopo et cius of-

ficiali.

ítem volentes animarum periculis obviare ad honoreni

ecclesiae debilum conservare presenlem constlíulioneni no-

bis et nostris successoribus Episcopis vel nostris et ipsorum

officialibus retinemus absolutiones et reconciliationes eorum
qui auctorilate conslitutionnm sinodalium vel provintialium,

aut de mandato Episcopi vel Officialis lUerdensis excomuni-

cati g-eneraliter vel spetialiter fuerint nunliati eliam ubi non

appareat de senlentia inde lata.=Dalum et aclum quarlo

kalendas madii anno Domini ?^I.CCC.XX primo.

V.

Conslitutiones educe per Dominum Pontium de Vilamuro

Uerdensem Episcopum, an. MCCCXXIIL (Vid. p%. 5.)

Confirmat constitutiones predecessorum.

Anno Domini MCCCXXUí. die jovis, quse fuit XÍIÍI. kalen-

das junii, nos Pontiusmiseraüone divina llerdensis Episco-

pus in nostra cathedrali ecclesia sanclam synodum celebran-

tes, ad instar predecessorum nostrorum laudamus el appro-

bamus conslitutiones facías per predecessores noslros, et

írrefragabiliter per omnia confirmamus.

Casus reservan Episcopo vel eius Officiali.

Quia nonnulli parrochiales curati et alii confessiones in
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noslra diócesi audienles eos quorum confessiones audiunt

in casibus non concessis, ymo et inlerdiclis eosdem ¡nler-

dum de fado non sine gravi periciilo animaruní absolvunt,

prolendonles se ¡g-norare casus eis prohybilos ve! oliam Epi-

scopo reservatos; ideo nos Ponlius, miseralioiic divina Epi-

scopus Ilerdensis volentes animarum peiiculis quíe ex pre-

dicUs proveniunt, ne sanguis ia liiis exlendenliuní de no-

slris requiralur manibus, providere, sacra approbanle syno-

do, auctorifale constituUonis presenlis nniversis el sing^ulis

curatis parrochialibus et alus quibiisciinque audiendas con-

fessiones in nostra diócesi canonice depiit;ilis ve! dcpulandis

in posterum, íacimus manifeslum, quod absolníio oxconiuni-

calorum vel inlerdiclorum, et elianí eorum qni in casibus in-

fra scriplis in noslra diócesi dcrelinquerinl, eis esl penilus in-

lerdicta. Ut aulem eos qiii sine culpie genere excomunica-
tioneni vel interdictum per provin líales ve! sinodales con-
stituliones incarrerint_, qiiilibet manifestus sciie possit, eos

eliam aliquos qui per constilutionem Sedis Aposlolica3 in

cerlis casibus qui frequenter occurrunt, exconiunicalionem

nodanlur, quamvis in illis siculin alus a jure comuni posilis

nulUis valeal excusalionem, ignoranliam alleg-are liic speliali-

1er annolamus. Capientes igilur clericos aul captos el deli-

nenles vel alias in eos violentas maiuis inicieníes el si judi-

ces soeculares existant, excomunicali sunt ipso jure. Sed in

justicia sfficulari flagrante maleficio , in í'urlo, rapiña, homi-
cidio, raptu niulierum aut cudendo falsam monelam vel

eliam alias de judiéis ecclesiaslici liecnlia cioricum com-
prehendit non ut vindictam ipsum exerceal, sel ut evadere
judici ecclesiaslico reddal. Cumque sit caplum confestim ei-

dem remitat ipsum jusliciam ex hoc nullam posnaní incurrere

credimus, nisi in hiis forsam ex proposito extendatur. Judi-

eanles et scienler quod usura? solvatur aut cum rcpetenlur

non resíituatur, et slatuta contra libertalem ecelesiaslicam fa-

cientes vel edita observantes ac exigentes Irzdam vel peda-
gium a personis ecclesiasticis pro rebus quas non causa ne-

gociandi deferunl vel transmittunl. Sepelienícs eliam in ei-

minleriis ecclesiarum intredicti lempore in casibus non con-
eesis a jure corpora deí'unclorum vel publico excomunicalos
aut nominalim interdictos vel elianí usurarios nianücstos.

Véndenles eliam aul portantes seu miítcn'es arma vel vi-

Ctualia Sarrac-enis inquo Sarraceriis in locisClirisfianorHiníde-
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gantes non intelligimus ipsojure quod slaluta Sedis Aposto»
líese excomunicationis sentenlia suntligati. Set et invasores,

raptores et depredatores hominum,ecclesiarum, ecclesiastica-

rum rerum et locorum religiosoruin et factores et receptalo-

res eorum, dummodo personse de quibus quserelam habue-
rint, paratse fuerint juri stare. Diffidantes insuper clericosfa-

tica juris m suo judice non inventa , nisi dilfidamenta huius-
modi postquam et nioniti fuerint revoca\erint. At Christiani

ciim Judeis in simul et in eisdeni domibus habitantes auclori-

íate provintiaüs concilii et ipso sententiam excomunicationis

incurrunt. lili preterea qui sortiieg-ii aut divinalores crimen
docondo vel consulendo comiltunt el Chrisli nomen ve! Bea-
ta? Marise Virginis publice blasfemantes, aut matrimonium
clandestinum, id est, preler presenliam parrocbialis curati

presbyteri conlrahentes, necnon et quivis alii quam manu-
missores post mortem alicuius rectoris vel vicarii perpetui

ecclesise parrocbialis testantis aliquis de bonis reliclis ra-
pienles vel etiamoccultantes aut eorum consiliarii et fauto-

res et illi etiam qui se fidejussores vel principales debilores

conslilutos pro beneficialis personis suorum beneílcii reddi-

Uis ullram sumam L. solidorum Jacconsium sine firma Epi-
scopi obiig-anlibus excomunicationis incurrunt sententiam

ipso facto. Manumissores vero morientium qui infra annum
pias non compleverint morientium voluntates, set in boc ex-
titeruní negligentes ac etiam illi qui in ecclesiis vel ciminle-

riis ducunt coreas, cantilenas illicilas cantant vel ludos taxi-

llorum exercent, doñee ad cog-nitionem Episcopi vel parro-

cbialis curati de excessu huiusmodi satisfecerini, ab ing'ressu

sunt ecclesise auctoritate constilulionum sinodalium inter-

dicti. Statuendo insuper declaramus quod Episcopo esl re-

sérvala absolucio in casibus infrascriptis videlicel.... homi-
cidam, oppressorem vel exposilorem filii vel filian el incen-

diarium
,

perjurium, sacrileg-ium , simoniacum , falsarium

insirumentorum velmonetse, falsum lulisse teslimonium, ra-

ptorem virg^inis aut publicumblasphemum Sanctorum vel co-
mississe inceslum cum consanguínea, alune, sanctimoniali et

seu comississe cum bruto animali vel contra naluram aut pu-
blice usuras exercuisse se fateatur , vel ex aliqua causa au-
ctoritate provintialium vel sinodalium constilulionum, aut de

mandato Episcopi vel eius Oíficiali in genere vel in specie

excomunicalus fuerit nuntiatus, quamvis non appareat 4^
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sentenlia inde lata, in predicüs tamen casibus juxta consue-
fudinem hactenus observalam Oíficiali lllerdensi absolvendi
vel absolutionem comiltendi permiüimus poleslatem. Quo-
cienscumque igitur in predicüs vel aliquo prediclorum par-
rochiales curali vel confessiones in noslra diócesi ut predici-

tur aiidituri confitentes sibi quos juxta qualitatem persona-
rum et alias circunstancias prudenter et caute perpensius in-

terrog-are procurent, sciverint vel audierint delinquisse illos

statim adEpiscopum vel officialem Ilerdensem pro obtinenda
absolulione vel recipiendo consilio remitiere non poslpo-
nant, cuní illos absolvere nequeant. nisi fuerint in morlis ar-

ticulo conslituü quo casu si ad Episcopum vel eius Officia-

lem predictum ante mortem huius confitenlium iiequeat quo-
modo verisimiliter recursus haberi, licilum sil eisdem illos

absolvere, dum lamen prius per eos illis qiiibus ad resíiluUo-

nem vel ecclesiam emendam pro injuria teneantur prout pa-
cianlur facúltales eornm salisíecerint compelenler, vel si sa-

tisfactionem huiusmodi lunc prseslare nequiverint de restitu-

lione, vel emenda el ad cognilionem Episcopi vel Officialis

juxta eorum facui lates facienda oisdem ydoñee hoc cst per
pignora vel fidejussores idóneos cum publico instrumento

causam huiusmodi et etiam quanlitalem vel reni ad quam
restituendam teneanlur proul expressius el comodius fierl

valeal continenl... sil lanlum. Quibus etiam injungatur ut cum
convaluerint Episcopi vel ol'ficialis conspeclui pro oblinenda

absolulione vel recipiendo consilio se prcsenlenl. Quam in-

super cautionem in tali articulo volumus prius recipi eliam

in illis casibus in quibus per sacros cañones pena excomuni-
calionis interdiclis infligilur: cuius relaxalio Sedi est Apo-
slolicse resérvala. In alus aulem casibus quibus absolulioEpi-

scopo esl permissa, licilum sit eisdem curalis et alus confes-

siones ut predicilur audiluris absolvere confitentes dum la-

men talia non sinl propler qua3 episcopalis dignilas sil con-

sulenda dejure. Prediclam ig-itur formam in audiendis con-

fessionibus et absolulionibus vel consiliia impendendis in

noslra diócesi districle sub oblestalione divini judicii precipi-

mus observari. Non servantes aulem eandem lanquam Irans-

gressores canonum el preceptorum majorum se noverint

puniendos, quam vis autem casus prediclos qui generaliter tam

clericos quam láyeos tang-unt, duxerimus expressandos, non

tamen per hoc in alus casibus in quibus per conslitutiones
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Sedis apostolicse aul provinliales aut synodales vel ¡nlredi-

cti sententiíB snnl prolatíe vel proterunt interduní concessunti

ymo deneg-alam curatis et alus confessiones ut predicitur au-
diluris intelligimus potestatem presenlem igitur conslitutio-

nem et per Redores curatos animarum nostrse diócesis m
missalibus vel alus libris ad hoc ydoneos ne in posterum
super hiis se valeant aliquo velamento ignorantioe escusare,

scribi preeipinms et apponi.

Hedores per se vel ydoneum substitutum recipiant instru-^

menta de quibits relineant protocolla in ccclesia vel algalia

quce non audeant exinde extraeré: etsi fecerint ingressus ec-

clesice eis interdicitur.

Quoniam propter utilitatem publicam inirodiicfiim esl, ad
gestorum probationem et rey memoriam senipiternaní fieri

publica instrumenta, expedit ut circa illa quse comili vel ob-

mitti per deputatas personas ad huiusmodi videmus officia

congruurn remedium apponamus. Slaluhimus ig-ilur sacra si-

nodo approbante quod Rectores ct Vicarii perpetui ecclesia-

rum nostrce diócesis quibus de anliqua et de approbata con-

suetudine compelit conficere vel confici lacere publica instru-

menta, nullam personam ad recipienda velconlicienda publi-

ca instrumenta depulent vel assignent, nisi prius persona
huius quce ad liaec perilianí babea t competentom , in posse
huiusmodi Recloris vel Vicarii perpelni corporaliler preslile-

rit juramentum, quod cirqua recipienda vel conficienda huius

instrumenta, prout tenetur lideliter se habebíf. Volumus etiam

etstatuimus quod de ómnibus inslrumenlis ante quam redi-

gantur in mundum, relineantur protocolla seu memorialia

quse in libris sive in qualernis non autem in cedulis redigan-

tur, et in aliqua caxia iníra abbatias vel ecclesias seu domos
ecclesiarum sub fideli custodia clavibus conservenlur. Et

quia plerumque Vicarii annuales vel alii redditus ecclesiarum

vel scribaniarum huiusmodi arrendantes, finito suoe arrenda-

tionis tempore huius protocolla seu memorialia pretextii sa-

larii sibidebili pro conficicndis inde instrumenlis publicis se-

cum portant, unde illi pro quibus huius instrumenta faciunt

cum ea sibi reddi cupiunt el nequeunt apud ecclesias huius-

modi memorialia invenire, coguntur inlcrdum huc et illud di-

scurrere pro habendis huius instrumentis non sine sui detri-

TOMO XVIÍ. 16
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mentó etRectorum aut Vicariorum apud ecclesias rcsidenüum
molestia importuna, ideo staluendo sancximus quod arrenda-

tores liuiusmodi suse arrendationis finito témpora protocoUa

seu memorialia huiusmodi apud ecclesias ipsas ut predici-

tur conservanda teneantur omnino ilimilte/e ea, secum nulla-

tenus portaturi. Qui vero contra huiusmodi tenorem ante ju-

ramenlum ut predicilur preslitum ausus fuerlt recipere vel

conficere instrumenta, aut huius protocolla seu memorialia fi-

nito suse arrendationis tempore secum ferré , ingressu eccle-

siíG eo ipso sibi noverit interdictum.

Vi.

'Constitutiones per dominum Ra¡/mundum, Ilerdensem Epi-
scopum editce in sínodo in sua cathedrali ecclesia celébrala,

an. MCCCXXV. (Vid. pág. 6.)

Confirmal consliluliones prcdecessorum suorum.

•

i\nno Domini millessimo CCC.XXV. die veneris quae fuit

pridie kalendas junii, nos Raymundus miseracione divina

llerdciisis Episcopus in noslra cathedrali ecclesia sanctam

synodiim celebrantes prcdecessorum nostrorum vesligüs in-

herentes constitutiones factas per predecessores nostros con-

cedimus, approbamus et irrevocabiliter per omnia confir-

iiiamus.

Qiiod Revtores in lalino et in vulgari habeantprecepta Decá~
logi et Saeramenta Ecclesice, virtutes etvília que parrochianis

exponant.

Vcruní quia notitia calholicse fidei cuylibet ortodoxo est

üecessaria ad saluleni et eius ignorantia periculosa quam
pkirimaní et nociva, statuhimus ut quilibet Rector parrochia-

lis ecclesise in scriptis habeat in latina et vulgari lingua artí-

culos fidei, precepta Decalogi, Sacramenta Ecclesiaí ac vilio-

runí species et virtutum et quater in anno ipsa populo sibi

comisso pubücet vel faciat publican, videlicet in festivitatibus

Nativitatis Domini, Resurrectionis, Pentecostés et Asumplio-
nis Virg-inis gloriosos et in diebus dominicis Quadragessimae.
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Quod si Rectores, Vicarü vel eorum locatenentes negligentes

fuerint in prediclis, per nos lanquam Irangressores preceplo-
rum majorum acriler punientur.

Excomunicati sunt qui falsum fcrunt testimonium et qui eos

ad hoc inducunt.

Causarum eL lilium dispendiosa protractio, quae plerumque
per falsorum teslium diela nequiler procreatur poenarum est

adjectione cohibenda. Ideoquc slaluhymus ul falsi lestes me-
diatores et alii eos inducen les ad falsa testimonia perhyben-
da ipso fado senlenliam excomunicalionis incurranl a qua,
nisi poslquam eis satisfecerint quibus dampna per depositio-

nes el inductiones huiusmodi illala fuerint, nullatenus absol-
vatur. Presenlem vero constitulionem Abbates, Priores, Re-
clores Vicarü et earum locatenentes in suis ecclesiis in festi-

vitatibus solempnibus publicent vel publicari faciant , cum
major ibi aderit populi multiludo.

Decimce vel primitice 7ion retineantur per aliquem, licet illi ad
quos pei'tinent aliquid deheant ei: contra faciens excomumca-

tionem incurrit.

Animarum periculis et malignantium fraudibus occurrere

cupientes hanc constitulionem sanccimus, ne aliquis Abbas,
Prior, Rector, Vicarius aut beneficiatuscuiusvis ecclesiae aut

nlius qnicquam clericus aut laycus noslrarum civitalis vel

diócesis decimas aut primillas ecclesiis vel personis eccle-

siasticis debitas scienter de propriis possesionibus relineant

aut de alienis per alium seu alios retineri faciant vel procu-
rent pretextu debitorum quse eis vel aliquibus alus debeantur

per aliquem vel aliquos ad quem vel quos in solidum aut co-

muniter vel divisim pertineant decimai vel primiciae antedi-

clse aut alia quavis accione vel qugesito colore. Qui vero se-
cuspresumpserit, excomunicalionis sententise se noverit sub-

jacere, a qua vívenles nisi prius illis quibus per boc dam-
pnalum fuerit satisfecerint proul patiuntur facúltales eorum^
nullatenus absolvantur, nec etiam in mortis articulo constiluli

nisi ut premititur satisfecerint , vel de satisfaciendo eisdeni

suficienter presliterint caulioncm: poenis alus contra tales

qui fures seu raptores sunt censendi jam stalulis in suo robo-
re nichilominus permansuris.
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Quod Héctores in ecclesiis suis publicent capitulum unicum
De consanguinilale et affinitate in ecclesia et in majoribus

festivitatibus.

Cum juxta stalulum g-eneralis concilii eos qui in gradibus

consanguinitatis vel affinitatis constitulione canónica interdi-

etis matrimonium seu nuplias conlrahunt, excomunicationis

sententiae non sit dubium sabjacere, staluhymus et in virtule

obedienlise precipiendo niandamus universis et sing-ulis Rc-
ctoribiis et Vicariis ecclesiarum nostrarum civilalis et diócesis

el eorum locatenentibus ut ipsi in suis ecclesiis parrocbialibus

in quatuor anni feslis precipuis el in diebus dominicis Qua-
drag-essimse dictam g-eneralis concilii constitulionem publi-

cent aul facianl publicari.

Quod Rectores imhlicent in suis ecclesiis capitulum Omiiís

[utriusque sexus, De penilenl. el remission.

Poenitenliai Sacramentum quod omni fideli poslquam ad
annos discrelionis pervenerit esl necessarium ad salulem, a
nullo esl aliqualiler neglig-endum. Ideoque universis Rectori-

bus et Vicariis ecclesiarum sub pcena excomunicationis prae-

cipiendo mandamus ut constiluliones generalis concilii quaj

incipil Omnis utriusque sexus máxime quod ad poenas noa
confilenlium aut non comunicanlium quse sunt in vívenles

ab ing-ressa ecclesise arccanlur, et morientes careant eccle-

siaslica sepultura, singulis diebus dominicis a Septuagessima
saltem usque ad Pascha in suis ecclesiis publicent vel faciant

publicari.

Rectores publicent in ecclesiis capitulum Cum infirmilas De
penilenl. el remission.

Cum infirmilas corporalis nonnumquam ex peccalo pro-

venial, etpropterea provide fuerit in generali concilio stalu-

tum ut medici corporum cum eos ad infirmos vocari contin-

g-erit, ipsos infirmos ante omnia moneant et inducantut mé-
dicos advocent animarum , ut poslquam fuerit infirmo de
spirltuali salute provisum , ad corporale remedium medicina
salubrius procedalur, cum causa cessante cesset efíectus
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iníbííumque fiierit mediéis antedictis ne pro corporali salutc

aliquid «gris suadeant quod in animarum periculum conver-
íatur ad hoec sánela constilutio ia civitale et diócesi Ilerdensi

hacíenus negligenter fueril obsérvala; ideo universisReclori-
bus et Vieariis ecclesiarum diclarum civilalis el diócesis di-
strícte in virlule sanetee obedienliae praecipimus et mandamus
quatinus in qualuor feslivitatibus, videlicet Nativilaíis Domi-
Tii, Paschse, Pentecostés et Assumptionis Virginis gloriosge
ac singiilis diebus dominicis Quadragessimce annis sing-ulis

populo eis comisso prefalam constilutionem publicent, ac
ípsos médicos ad eius observationem efficaciter moneant et

inducant, eos quidem médicos qui constilulionis jam dictfe

post dictam publicationem fuerint trangressores ab ingressu
ecclesia3 arcendo juxta constitutionem predictam.

Quando talia generalis imponitur seu taxatur, sufficit vocare
Héctores qui presentes sunt incivitate Ilerdensi,

Cum a tempore quando Romana curia fuit partibus istis

propinqua, plures nuncii Domini Papre, cursores, domicelli et

Legati quibus per Prelatos, Rectores et clericos et ecclesiasti-

cas personas habet necessario provideri, frequentaverinl fre-

quentius et frequenter transilum faceré per civitatem et dio-
cesim Ilerdensem quam consueverint temporibus retroactis

quodque pro eo quia expensoe diclarum provisionum ad
magnas quanlitates aliquotiens non ascendunf, conligit quod
nec synodus convocalur, nec Rectores cilantur ad laxandum
personas ecclesiaslicas in predictis, sel laxanlur in absentia

illo pretexlu, videlicet ne pro modo ut prediclum idem Recto-
res vexentur iaboribus et expensis, quia cum quod omnes
tangit ab ómnibus debel approbari, considerando quod non
mullum laboriosum aut suspectuosum eril Recloribus in di-

ctam civitatem residentiam facienlibus, si ad lalia pro alus

Recloribus diócesis evocenlur. Ideo sánela instante synodo
slatuhymus quod quandocumque et quolienscumque pro la-

libus expensis vcl alus similibus causis ipsis Recloribus pre-
termissa convoealione synodi seu diclorum Reclorum subsi-

dium imponihabeat seu laxari, vocentur Redores ecclesiarum

civitalis vel diócesis qui lunch presentes fuerint in civitale

predicta, qui compoto expensarum impositioni ac taxationi

dicti subsidii loco diclorum Reclorum et aliorum beneficioruiu
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absenlium valeanl inleresse. Quibus siquidem convocatis, si-

ve aííuerint si ve non, celeri Redores el beneficiali diócesis pro

eo quod vocali non íuerint, non valeanl conquoeri, aut se

subtrahere a solulione eias in quo taxali fuerint per Episco-

pum el Capitulum in predictis.

Cotistitutiones synodales.

Quod nullus missas qiias injungit celebret. Clericus obli-

g-ans ornamenta ecclesiae et spetialiter cálices esl excomuni-
calus. Clericus si irato animo cultellum abstraxerit, solvat

quinquag'inta solid. Nullus clericus vadat sine lumine posí

canipanam per civilatem vel viilam, alias solvet V. solidos.

Si aliquis mutuaverit clerico ludenli ad taxillos nonpotest re-

peleré, et clericus solval X. solidos; el si lusit in ecclesia vel

ciminlerio solvat XX. solidos. Quod cartelli non recipiant

sine sig-illo Episcopi. Quod exequulores testamentorum ne-
gligentes exequi infra annum, sunt ab ingressu ecclesise su-
spensi. Sorlilegi et recurrentes ad eos et blasffemanles publice

nomen Chrisli vel Beatoe Marise sunt excomunicali. Portiona-

rii et alii beneficiati tenentur inleresse horis diurnis pariler et

nocturnis. Non obstante quod institutores non feceriut menlio-

nem. Clericus retinens decimas vel primillas de possesionibus

propriis vel procurans alienis provide retiñere est excomuni-
cationis senlenlia innodalus. Poneré Vicarium sine licentla

Episcopi el ipse positus solvent XX. solidos. Permitientes

exlraneum clericum celebrare sine litleris Episcopi, nisi causa

devotionis secrete, solvat X. solidos. Nullus beneficialus cele-

bret trenlenarium sine licentia Episcopi, alias solval XXX.
solidos. Quod Rectores habitenl in domibus ecclesiarum sua-

rum, et eas reficiant, alias nisi moniti et ccet. sunt suspensi a
beneficiis. Quod Rectores successoresnon tenentur adsolven-

dum debita predecessorum nisi Episcopus firmaverit, et pu-
blicelur ter in anno. Quod flectuentes genua et dicenles ter

Ave María in pulsatione campanee crespusculi, habeant XL.
dies indulgenlise. Quod associans Corpus Chrisli sine bran-

done XX. dies,cum brandone vero XL. dies habeant indul-

genlise. Quod dicatur Ave Maria, antequam horse B. Mari»
incipiantur. Quod Pater nosíer dicalur sub silenlio, antequam
horse majores incipiantur. Quod pulsetur campana ad eleva-

t'ionem Corporis Christi, et fleclentes genua et dicenles Pater
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noster et Ave Maria habeant XL. dies ¡ndulgenlise. Quod cle-

rícus m sacris el beneficiatus quseslor in quacumque qusesto-

ria est excomunicaius, et beneficiatus suspensus a beneficio.

Quod clericus beneficiatus recipiens mutuo ultra quinqua-
ginla solidos, oblig-ans bonaecclesiee, mutuans et fidejussores

parrochiani sunt excomunicati.

Constitutiones parrochiales.

Quod parrochiales ecclesise non atlribuentur laycis. Quod
occupans vel retinens aliquid de bonis clerici defuncti, nisi

requisitus resíiluerit, est excomunicatus, et est etiam sinodalis

scilicel Domini Poncü. Quod mulleres Chrislianse morantes

cum Judeis sunt excomunicalse , et debent publicari quolibet

anno ubi Judei morantur. Quod festum Beatse Thecle, quod est

VIH. kalendas octobris , colatur. Quod clericus suslinens ex-

comunicalionem per sex menses, solvat X. morabatinos: per

annum vero XX. morabatinos solvat, et si ultra, est suspen-

sus a beneficio. Quod ministrans alieno parrochiano eccle-

siasticum sacramentum, solvat X. morabatinos. Quod evocans

clericum coram judice seculari est excomunicatus. QuodRe-
ctores ecclesiarum celebrent infra tres menses postquam fue-

rinl promoli; alias sunt suspensi a beneficio. Quod obligans

bona beneficii sui sub sigiüo regio est excomunicatus. Quod
et publicetur qualer in anno. Quod

Sarraceni non proclament, alias domini eorum sunt excomu-
nicati, el loca qu« habenl in diócesi interdicta. Quod volens

celebrare possit cuilibet presbytero ydoneo confiteri, et ab eo-

absolví. Quod layci detinentes ecclesias parrochiales, nisi in-

fra dúos menses dimisserint, sunt excomunicati. Quod con-

slitutio contra invasores servetur, ex quo sciatur in alus locis

vicinis servari. Quod Christiani non inlersint circumcisionibus

vel nuptiis Judeorum causa honorandi; alias sunt excomu-
nicati. Prohybetur sub poena excomunitionts et maledictionis

eternse, ne quis carne comedat diebus jejunii, nisi de licenlia

confessoris, et tune absconso. Quod Rectores ecclesiarum et

habentes beneficia cúrala ratione quorum et coet. celebrent de-

cies in anno; alias sunt suspensi a beneficio. Quod sepelien-

tes corpora defunctorum contra conslitutionem ítem cum quí-

dam, sunt excomunicati. Quod visitantes pro Archiepiscopis

vel Episcopis non recipiant nisi llU. solidos Barchinonse, vel
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III. solidos Jaccenses, nec numerum evenlianum extendant;

alias sunl suspensi a visitationis officio. Quod deneguantes

jusliliam clericis vel eos bamyeles (sic) sunt excomunicati.

Quodclericus non facial heredem clericum vel laycumin bonis

ecclesiae, alias bona sunt pauperum.

VIL

Notitia honorum Raimundi, Episcopi Illerdensis ab Arnaldo

ejus successore emptorum an. MCCGXXVll. (Vid. pág 7.)

N,overint universi quod nos Arnaldus miseralione divina

Episcopus Ilerdensis recognoscimus lenore presentium et ía-

temur nos habuisse et recepisse debonisfbonse memorise Do-
mini R. praedecessoris nostri res, quoe inferius subscribentur.

Primo vasa seu apparamenla argéntea de capella ponde-

rantia viginti quinqué marchas et tres uncias et tres quartos

et médium. Videlicet unum turibulum ponderans III. mar-
chas et tres oncs.

ítem dúo candelabra ponderantia ÍII. march. III onz. et

III quartos.

ítem unam naviculam cum esmaltls ponderantem II.

march. et media.

ítem una capsiculam pro tenendo crisma ponder. VI. on9.

ítem I capsiam pro tenendo reliquias ponder V. oc.

ítem aliam capsiam pro tenendo hostias ponder. unam
mar. et I. onc. minus medio quarto.

ítem unam crossam sive baculum pastoralem sine troció

inferiori ponderantem X. mar. minus I. oc.

ítem unum calicem cum sua patena deauratum ponderan-

tem unam mar. minus il. oc. et I. quartum et médium.
ítem duas canatellas ponder. unam mar. et IlI. onc, et lII.

quartos et médium.
Prsedictum argentum de capella fuit extimatum valens ad

rationem quinqué florenorum minus quarto pro marcha cen-

tum viginti unum florenor., et unum quartum. Pesave en
suma XXV. marchs. et llí quartans et mig.

Piestituta fuit sacrislise Ilerdae.

ítem unam mitram extimatam valere. LX. quinqué flo-

renor.
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ítem vexellam mensse seu vasa argéntea quae sequunlur.

Primo XVI. sculellas ponder. XXÍ. mar. et V. oc. et med.

ítem viginti quatuor laceas planas ponder. XIX. marchas

minus media oc.

ítem novem laceas deauratas et unam cum sobrecop, pon-
der. Xlll. march. lili. oc. et III. quartos.

ítem VII. plalerios seu discos parvos et unam grandém
ponder. XIII. march. et quinqué oc.

ítem dúos pelves cum esmaltis ponder. VI. march. VI. oc.

et mediam.
ítem dúos petxellos maiores pro vino ponder. XII. march.

minus media onc.

ítem alios dúos petxellos minores pro serviendo de aqua
ponderantes VI. march. minus uno quarto.

ítem viginti duas cuylerias et unam forquetam ponder,

II. march. minus media oc.

Ponderat autem tola vexella mensae, seu dictum argen-

tum in summa nonaginta quatuor march. et mediam ar»

genli.

Et fuit extimalum valere ad ralionem quatuor florenorum

cum dimidio minus sex denariis pro marcha , sublraclis sive

deducüs inde pro triginta marchis argenti slerlinorum sex

solid. pro marcha, quadrigenlos el sexdecim florenos.

ítem confitemur nos habuisse et recepisse de bonis praedi-

clis únicos gavinetos mensales cum manubriis esmaltatis

sub exlimacione II. floren.

ítem cappellam rubeam sive omnia vestimenta episcopa-

lia capeilae rúbea seu vermiiia cum complemento suo sub

extimacione CXX. floren.

ítem cappellam albam seu vestimenta alba capeilae cum
complemento suo exceplis caligis et cendaUs sub extimatio-

ne. C. flor.

ítem unum davantal episcopale et processionale cum si-

gnis dicli prsedessoris nostri sub extimacione XVIII. floren.

ítem unam albam el unum amictum cum imaginibus, et

unum cingulum de sérico albo sub extimacione VII. flor.

ítem aliam albam cum apparatu murischo seu arábico, et

unum amictum cum iniaginibus et unum singulum de sérico

rúbeo sub extimatione IIII. floren, cum dimidio.

ítem dúos pannos tartareschos, qui ponuntur ante altare

sub exlimacione VI . flor.
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Ilem iinaní cohopertam altaris de velulo viólalo sub exti-

malione III. flor.

Ilem unam lineam altaris cum cabadura rúbea sub extima-
tione I. flor, el medii.

Ilem unum davantale de sérico virg-alum cum barris livi-

dis et albis sub exUmalione II. flor.

Ilem unam mappam sacrandi cum opere de sérico et au-
ro sub exlimacione II. flor, et medii.

ítem duas tovayloles cum operibus de sérico nigro sub
exlimacione I. flor, et medii.

Ilem unum birrelum episcopale sub exlimal. II. luronen.
argenli.

ítem unum peclinem eburneum sub exlimal. medii flor.

ítem XI. lovayloles sub exlimalione. II. flor.

Ilem dúos pannos qui serviunt ad peclendurn sub extim.
unius flor.

Ilem undecim palmos sindonis nigrse sub extim. medii

flor.

ítem unam pilxidem eburneam munitam de arg-ento sub
exlimalione duorum flor.

Ilem XIII. lapillas cum aliquibus platonibus de auralis et

unum mundalorium dentium, sub exlimacione I. flor.

Ilem dúos amictos folrralos de opere tartarescho , cum
imag-inibus sub exlimacione I. flor.

Ilem duodecim annulos auri et unum de argento sub
extim. LX. flor.

ítem unam bonelam sub exlimalione I. flor.

ítem duas casulas de somito, alleram croceam, el alteram

albam sub extimalione XIII. flor.

ítem unam albam el unum amictum et unum cingulum et

stolam et manipulum sub exlimalione I. flor, el medii.

ítem dúos tápelos el unum bancale viride sub extim. III.

flor, et medii.

Ítem IIII. marcapeus virides sub extim. II. flor.

' ítem III. auriculares sub extim. lí. flor, et medii.

ítem unum coxinum de velulo sub extim. II. flor,

ítem dúo malalaffia et unum Iravesserium sub extim. VIÍ.

flor.

ítem IIII. linteamina sub extim. I. flor, et medii.

Ilem qualuor manutergia sub exlim. IIII. turonen. argenti.

ítem unam cathedram sub extim. II. flor, et medii.
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ítem unum servatorium pro corporalibus sub extim. me-

dii flor.

ítem dúos mulos sub extim. LXX. flor.

Ilem quatuor cofres, et dúo manutergia sub extimalione
Vn. flor, et medü.
ítem duas ampuUas per vas de balsamo sub extim. í. flor.

Quse quidem res praediclee ut pr.-edicitur exlimalse aseen-
dunt ad summam mille quinqua^inta sex flor, cum dimidio

auri, et novem turonensium argenli.

In quorum testimonium sig-illum nostrum duximus presen-»

tibus apponendum. Dat. Avinione undécima die seplem-
bris anno Domini M.GCC vicésimo séptimo.

VIII.

Constitutio Domini Romei de Cumbis honce memoricB Episco-
pi Jllerdensis super baptismo edita in sacra sinodo in sua
cathedrali ecclesia celébrala, an. MCCCLXX. (Vid. pa-
gina 20.)

Quod in baptizandis non interveniant ultra tres patrini.

R.omeus Dei gratia Episcopus Ilerdensis venerabilibus ac

in Christo nobis dilectis capellano Sancti Petri in nostra ec-

clesia llerdensi, et universis et sing^ulis Abbatibus, Priori-

bus, Rectoribus el Vicariis ecclesiarum parrochialium civi-

talis el diócesis nostrae Ilerdensis el eorum loca tenentibus

ad quos presentes pervenerint salutem in Domino sempiter'

nam. Dudum in sacra sinodo quam celebravimus disponen-

te Domino, cum Capitulo noslro et clero civitaíis et diócesis

prsedictarum in dicta ecclesia nostra llerdensi , videlicet die

XVlí mensis decembris anno a Nativilate Domini M.CCC.LX
octavo, conslitulionem fecimus infrascriptam.

Quoniam in civitate et diócesi nostra llerdensi quídam ino*»

levit abusus, ut in baplismo unius personas non solum dúo

vel tres secundum conslitulionem synodalem dictoe dióce-

sis super hiis edilam sel eliam decem vel ultra inler compa-

tres et comatres aliquotiens admittantur contra disposilionem

juris comunis et constilutionis predictse, propter quod spiri»

tualis cognacio contempnitur et a pluribus violalur et quasí
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pro nichilo reputatur, et exinde multa impedimenta prove-

niunt ad impedienda matrimonia contrahenda el ad diri-

mendum jam contracta, ac etiam plurima alia animarutn

pericula et scandala subsecuntur; ideoque volenles super

hüs providere ut tenentur, staluhimus el ordinamus ut de

coetero in bablismo alicuius personse cuiuscumque etalis,

status vel condicionis existant , ultra tres personas inler

compatres et comatres ad eam tenendum in babtismo seu

ad suscipiendum de sacro fonle non admittantur. Qui vero

contrarium fecerit, plures ultra dictum numerum admitiendo

vel se inmiscendo in praediclis, excomunicalionis sententiam

incurrrant ipso tacto, ad quam non possint preterquam in

morlis articulo absolví nisi a nobis et successoribus nostris

Episcopis Ilerden. et facta prius satisfactione de premissis

ad arbitriiim nostrum vel successorum nostrorum. Inhibenles

expresse Vicariis et Officiaübus noslris qui nunc sunt et pro

tempore fuerinl, ne contra huiusmodi constitutionem au-
deant dispensare seu licentiam daré, nech aliquem absolvere

a dicta excomunicalionis sententia. Nos enim ut haec con-

stitutio districtius observelur, predicta omnia nobis et succes-

soribus nostris tantummodo reservamus. Quapropter tenore

praesentium vobis et cuilibet veslrum dicimus et manda-
mus in virtute sanctse obedieiitiae et sub poena excomunica-

lionis quatinus in quatuor majoribus anni festivitatibus, sci-

licet, Nalivitatis Domini , Paschae , Pentecostés, et Assum-
ptionis Beatse Mariae dum major clerici el populi multitudo

convenerit ad divina in ecclesiis vestris supra dictam consti-

tutionem pubiicetis et exinde observetis el facialis subditis

vestris inviolabililer observari, si sententiam excomunicalio-

nis in dicta constitulione ipso jure promulgatam cupiíis et

cupiunt evitare. Datum ¡lerdee XX die junii anno a Nativitate

Domini M.CCC septuagésimo. r=Episcopus llerdensis.—Prein-

serta autem liltera eral sigillata in dorso cum cera rúbea si-

gillo majori dicti Domini Episcopi llerdensis. Et eral scri-

plum in dorso ipsius litterse per manum discreli Raymundi
Aiíiiguet

,
presbiteri beneficiati in ecclesia llerdensis scola-

ri Sancli Pelri eiusdemecclesise hoc quod sequilur:

Ego Raymundus Amig-uet, scolaris Sancli Pelri in ecclesia

Ilerdensi presenten! litteram legi et publicavi et contenta in

eis adimplevi in dicta ecclesia Ilerdensi die dominica XXVI
mensis junii anno in liltera contento, dum missa major cele-
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brabalur prsesciilibus dicto Domino Episcopo el canonicis

et alus clericis et laycis, et manu mea hsec scribi in signum
compleli mandati.

IX.

Constitutio Illerdensis adversus blasphemos, fornicarios et

alias id genus, an. MCCCCXIV. (Vid. pág. 31.)

Ex archiv. enrice secular, civitatis lllerdce.

Jj erdinandusDei gralia Rex Arag-onum, Sicilise, Valentiae,

Maioricarum, Sardiiiiseet Corsicee, Comes Barchinonce, Diix

Alhenarum et Neopatrise ac eliam Comes Rossilionis et Ce-
ritanise dileclis et fideiibus nostris curire et vicario Illerdse,

baiulo cceterisque officialibus el paciariis civilalis lllerdoe di-

ctorumque oíticialiam locum leneiitibus prcesenlibus et lulu-

ris et cuilibet ipsorum qiiibus pertineant infrascripta salulem

et dileclionem. Exhibito coram nobis quarumdam ordinalio-^

niim Iransumpto per prol)Os homines et consilium g-enerale

civitatis prsedictce laclavum ut licuit clare nobis cuius tenor

sequitiir per hsec verba: Les ordinacions sequents íoren fey-

tesper alscuns prohomens per lo consell general de la ciii-

tal elets, é aclorilzades per lo honorable en Johan Civera

Donzell lochtinenl de cort de Leyda per lo molt alt Senyor

Rey. Primerament que tot hom alcavot que tingue fembra;,

que perhuy tot dia haien buydat la ciutat, sots pena de es-

ser be acotat. ítem que alguna íembra publica no gos acoUir

algún alcavot, sots pena de esser acotada. ítem mes stablex

é ordene que tota persona que jurara alscuns membres de

Den, ne de la Verge Maria, sie encorregut en pena ó ban de

vuit sous, ó de vuit acots, los quals bage apendre en la pla-

ca, ítem que tola persona qui blasfemara, despicara, ne

maldira de Deu, ne de la .Verge IMadona Sania María, ni de

Sants ni de Sanies sapien que aquell ayíal qui semblan ís

blasfemies dirá, correrá la vila ab grans acots, e ab un graíi

en la lengua. ítem qui jurara algún menbre de Sants ni de

Sanies, que sie encorregut en ban ó pena de X.'sous, 6 de X
acots prenedors en la placa. ítem que tola persona que boy-

ra dir 6 jurar les coses dessus dites, ho baie denunciar ais
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corl ¿ pahers de la dita ciulat sois pena de V. sous. Ítem mes
han cslabüt c ordonal per fortificar les diles coses que la

corl ó pahers o alíre olficial al qual ó quals sera dit algu ha-

ver jurat ó blasfeniat en la manera de sus dita que lo dit cort

e pahers ó allrcs olficials halen a teñir secret e no gossen dir

lo nom de aquell qui 11 haura denuncial aquell qui jurat

haura. E si lo contrari per los dits officials ó alguns dells ser

la fcyt que ipso fado sie encorreg-ut en pena de periuri, com
los dits cort é pahers halen jurat á Deu e ais Sants quatre

Evangelis les diles coses teñir secretes, llem que negun hom
de qualsevoi ley ó condicio sia no gos teñir amiga vulles sie

sclava ó allra qualsevoi de la qual se serves, qua carnalment

dins la ciutcit é lochs de la contribucio de aquella ans tots

aquells quin linguen manifestament ó amagada dins spay de

tres jorns aquelles hagen alexar sois pena de cinquanta mo-
rabalins, o de rebre cinquanta acols. ítem que tola dona que
lindra amichs vulles sie religios, preveré, clergue ó lech de

qualsevoi ley ó condicio sie aquells haie alexar é se hage á

separar dells dinlre tres jorns apres la publicacio de la pre-

sent crida: en allra manera que correrá la villa ab grans

acols. ítem que algún hostaler ó hoslalera no gos teñir en

son hostal r.lguna fembra que face ó comete adulleri de son

cors, que aquella haie á gitar de son hostal é darli repulsa

dins spay de tres dies primers vinenls sabents que si lo con-

trari sera feyt sera encorregut en ban ó pena de cinchcents

sous, ó de cinchcents acols, é ultra acó la dita fembra correrá la

villa ab grans acols. Empero en aquesta ordinacio no volem
esser compresos lo hostaler o hoslalers del Bordell. Ítem que
alguna fembra que face peccat de son cors noloriament no gos

estar en alguna part de la ciulat sino en lo Bordell publich^ sa-

ben I que, si lo contrari fara per cascuna vegada correrá la ciu-

lat ab grans acols. llem que neguna persona de qualsevoi ley,

estamenl o condicio sia no gos jugar á alguna natura de

joch, exceplat joch de balesta, é esquachs, de fardo vel al-

fardo, dart, 6 lanca, e qui contra fara LX. sous li costara per

cascuna vegada o LX. acols los quals li serán dais en la pla-

ca de la Paheria sens tola merce. Ítem que neguna persona

de qualsevoi ley, slament, ó condicio sie no gos ensollar ne-
guna bestia de carrech en dia dediumengeó de festa ma-
nada per fer negunes coses manualmenl, sidonchs no ana-

ve o venie de romiadge, é qui contra fara X. sous li costara
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é ultra la pena sera cremada la aubarda, oí baslal que porta-

ra. Ítem que tot hoslaler ó hostalera sie teng-ul de denun-
ciar ais traginers qui en luis hoslals possaran que no gossen
ensellar ni carreguar en dia de diumenge ó fesla manada per
la iglesia sots pena de deu sous jaques. Ilem que neguna
persona de qualsevolley, estament oeondicio sie nogos abrir

en día de diumenge o festa manada degun obrador per ven-
dré ni comprar si donchs no eren medicines, é qui contra
íara X. sous li costara. ítem mes avant per co que les fem-
bres publiques pus facilment puxen exir deis Bordells per co
los dils cort é pahers manen que negun hom de qualsevol

condicio sia no gos fer amiga ni asi matex apropriar alguna
de les dites fembres linent aquella en Bordell ó en hostal ó

en altre locb, com no sie legul á algu fer propri de la cosa

comuna, é que si algu sera Irobat que fembra de Bordell tin-

gue ni de sm mal guany visque, que tant tosí sie de la ciu-

tat, axi com á alcavot publich de aquella exelat, certificants

que si apres serán trobats sera procehit contra aquells aylals

segons la forma de la conslilulio á la ungía. Excellentia3 no-
straí regali pro parle universitatis pr^missae humililer exti-

tit supplicatum ut ordinationes jam dictas ob reverentiam et

honorem individuas Trinitatis et tocius curias supernorum,
vitiorum exlirpationem, mulliplicium animarum salutem, ac

statum foelicem omnium in prsemissa degenlium civilate nec

inmérito quipe facías ser vari faceré districte ac fortiter man-
daremus, Nosergo visis ac plenerecognilis ordinalionibus su-

pradictis supplicationi huic jusle et consone ralioni liberaliler

ac benignius inclinali aprobantes el laudantes ordinationes

ipsas ut Deo ac nobis acceptas et salubres ac uliles quidem
valde reipublicse et singularibus universitatis pretactffi dici-

mus et mandamus vobis etcuilibet vestrum de certa scienlia

et expresse sub incursu nostrse indignationis et irae poenaque
mille florenorum auri de Aragonia, si inobedientes aul negli-

gentes fueritis, circa ista irrimisibiliter habendorum et nostro

applicandorum erario: quarum ordinationes predictas, omnia
et singula in eis contenta léñenles et inviolabililer observan-

tes per quoscumque dicíae civitalis luchólas seu degenles in

ea cuiuscumque status sexus legis aut condicionis existant

cum ¡mposilionibus poenarum ingenlium veslro inponenda-
rum arbitrio quas per vos ad quem seu quos spectet exhigi
el levari volumus et juvemus absque aJiqua gracia et merce-
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di, et alias quibus decet preturae viiibus leneri et servarifa-

cialis ad unguem absque interprelalione quaqumque debite

corrig"endo el puniendo in praidictis quoslibet delinquentes

ae mandando et faciendo vocepraeconisperdiclce civitatls lo-

ca debita ordinaliones easdem semel anno quolibet publican,

ut ómnibus innotescant et aliquis ignorantiam de ipsis non
valeal alleg-are. Datum in villa Montis albi octava die octo-

bris anno a nati vítale Domini MCCCC. quarto décimo.

X.

Constitutio Alphonsi V. Aragón. Begis de non admittendis bu-

llís Sedis Apostolices absque Regís eiusque consilii bene-

plácito, an. MCCCCXXllL (Vid. pá§-. 32).

Ex archiv. eccl. Illerden.

l\os Alphonsus Dei gralia Rex Aragonum, Sicilise, Valen-
tiíe, Maioricarum, Sardinise et Corsicse , Comes Barchinonse-,

Dux Athenarum et Neopatrioe, ac etiam Comes Rossilionis

et Cerilanise, íirmum propterea decernentes divinis obsequiis

sanctíe malris Ecclesise tranquillo slatui quem teste Altissimo

summopere affectamus eiusdemque inmutabili reformalioni

ac bono christianitatis acomode provideii, habita super hiis

nostri consilii deliberatione matura cerlis ex causis justis, per

quam animum nostrum movenlibus directionemque concer-
nentibus predictorum quas hic haberi volumus pro sufficien-

ter expresis, quasque nonnuUis respeclibus subticemus tenore

preesentis noslri generalis edicti per universas dilionis no-
strae civilates, villas, loca et conlerminia promulgandi, sta-

tuimus et pariter ordinamus quod officiales seu ofíiciarii, de-

leg"ali, exequutores sive comissarii ne litterae, bullae, mándala,

edicta, rescripta et seu provisiones apostolicse qusccumque a

Romana curia quomodolibet a cetero emanando et ab acte-

nus emanataí quse debitum lamen et integrum non assecutse

fuerint effeclum, a cetero nullalenus iníra dicionem nostram

prsedictam recipiantur, acceplentur, presententur seu etiam

admillanlur autillarum virtute quicpiam attempleturproinde,

donech per nostri maiestatem eis visis e? digestís, recognitis

aiiter fueril ordinatum. Ceterum ne fruclus, redditus, proven-

us, peceunice, res, bona et jura quaí cumque mersecaApostoli-
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ese expeclantia preter sanam inlenlioncm valeant per aliquos

indebile asportaii vel eliam occuKari, volumus inio huiusmo-

di serie generalüer inhibemus de eisdein bonis etjuribus,

peccuniis et reddiübus collecloribiisaut subcollecloribus Apo-
slolicis quibuslibet ullatenus per quospiam responderi, imo

in singulis dilionis noslrae dioeessibus amodo illa per perso-

nas ecclesiaslicas idóneas atque fidas in eisdem singulariler

per nos aut illuslrem Reginam Mariamconsorlem nostram ca*

rissimam depulandas de jam diclis fructibus redditibus, emo-
lumentis, peccuniis, rebus et bonis carneree Aposlolicce perti-

nenlibus et hucusque quomodocumque debilis et ab inde

debendis conservandisque sub seqiieslro precipimus inlegri-

ter responderi ponilus atque tradi. Rursus ne in presentiaruin

vaccanlibus benefñciis et oíficiis ecclesiaslieis, eliam si de illis

provisum fiieril, dum tamen provisio debituní el inlegrum non.

faerit sorlita effectum, et quce interim vaccare conlingat, divi-

num debitumque servilium abdicelur sic vaccantibus aut ut

premillitur vaccaluris, per ordinarios Prcelatos tain videlicet

Archiepiscopos , Episcopos, Abbales, canónicos, Capitula

et alios fulgentes ecclesiastica dipnitale proul ad eos speclet

provideatur personis idoneis et abilibus seu alias eadem be-

nefficia et olficia, donech aliler canonice provisum fueril, re-

genda et adminislranda comilanlur eisdem divino servitio

nuilalcnus diminuto, et alienatione bonorum inmobilium et

preliossorum mobilium cis singulis interdicta, prcsentium se-

rie intimantes illuslri Reginíe iMa>'icT locum lencnti generali

et consorti nostrce carissimoe , ac reverendis et venerabilibus

in Christo Patribus universis et singulis Archiepiscopis, Epi-

scopis, Abbalibus, ordinum INIagislris, preceploribus, religio-

sis, Prioribus, Capitulis, canonicis, conventibus, Rectoribus,.

presbyleris, diachonis, subdiachonis ceterisque ecclesiaslieis

personis quacumque dignitalc aut officio fungentibus , ae

etiam dileclis et fideübus nostris quibusvis gubernatoribus,

baiulis, justicüs, juratis, calmedinis, meriniis, vicariis, cete-

risque officialibus et subdilis nostris dictorumque officialium

loca tenenlibus prcesentibus et íuíuris inlra dilionem ncslram

predictam quuquomodo constitulis dislriclius mandantes sub

nostrce irce el indignalionis incursu aliisque pcEnis regali no-

stro arbitrio rescrvalis in contra facientium bonis et personis

irremisibiliter infligendis, quatenus Hilera rescripta provissio-

nes aut officiales delégalos aut execulores seu comissarios

TOMO XVII. 17
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Apostólicos quoscumque pradiclos niillatenus admittant, re-

ceptenl, ofrerant seu presentent, nec earum vigore quicpiam

exequi permiltant, assentiant vel prsesumant, quinnimo oífi-

ciales,delegalos,exequulores,comissarios Apostólicos supra

dictos et alias diclarum litlerarum, rescriplorum, mandalo-
run), provissionum et scriplurarum seu ijullarum Apostolica-

rum presentatores et earum prosequutores ipsarumque mini-

stros et notarios quorumcumque acluum in contrarium rece-

ptores una cum ipsis litteris, actibus, provissionibus, bullís,

rescriplis el universis eisdem assistenlibus seu quoquomodo
consilium et favorem praeslanlibus capiant in personis ad no-

stram celsitudinem ubicumque fuerimus romittendos acriter-

que puniendos ipsorum bonis quibuslibet ad manus collectc-

rum per nos aut illustrem consortem nostram prsedictam in

unaquavis ut prefertur diócesi deputandorum ipso Tacto pe-

nitus dovolvendis, nec ilii dictorum Pra'Jatorum et ecclesia-

slicarum personarum noslrorumque subdilorum aniedicforum

ad quos spectetde redditibus, juribus, peccuniis et bonis ca-
rneree Apostoiicse ab actenus et ab inde elianí pertinentibus

diclis Apostolicis collectoribus aut subcollecloribus aut qui-

busvis alus quam collectoribus seu'personis predictis per nos

aut dictam consortem nostram ut premiltitur deputandis re-

spondoanl nec contra presentes aliquid allemptarepresumant,

si poenas g-raves eis proculdubio infligendas cupiunt non su-

biré, quinnimo servato lenore presen lium prout ad quemlibet

eorum pertinebit quoscumque his noverinl aliquatenus con-

traire captos nobis ut prefertur remittant seu taliter puniant

quod cedat coeteris in exemplum. In cuius rei testimonium

prcTsentes fieri jussimus nostro sigillo minori munitas. Datum
in Castronovo regali Neapolis die XXVíIÍ. junii anno a Nali-

vilate Domini M.CCCC.XXlII.=Piex Alplionsus.

XI.

Ordinafiones factce in synodo celébrala per Reverendissimum

Bominum Dominicum, Episcopum Ilerdensem: anno Domi-

ni millessimo CCCC. vicessimq octavo. (Vid. pág. 33).

i asloralis cura solicitudinis nobis divinitus super cunctos

populos noslr» diócesis injuncta nos invigilare remecliis sub-
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jeclorum animarum saluli irJendere cullumque divinum am-
pliare districte compellit, idcirco nos D. Dei gralia Ilerdensis

Episcopus curn assensu et aprobatione nostrae prsesentis sy-
nodi sequentia duxinius ordinanda.

Primo qiiod propter singularem illuminationem universalis

slatiis ecclesic-e quam alíiilerunl doclringe excellenles sancto-

rum confessorum Jeronimi el Thomse de Aquino in noslra

diócesi Ilerdensi perpetuis temporibus fiant octabae simplices

de feslo pralali Beali Jeronimi per luinc videlicet modum: pro

qualibet octabarum fíat sola commemoralio de eo in vesperis

et matutinis , majorilas vero sil de oclabis Sancti Miquaelis.

In capile autem oclabariim íiant novem lecliones et VI. le-

elio sil de Sánelo Marcho Papa.

De íesto vero Beali Thoniíe de Aquino fíat feslnm dúplex:
officium vero eiusdem Sancti per illos qui non babent eius

proprielalem, fiat de comuni unius confessoris non Ponlificis.

El quia prsediclum feslum cadit in die Sanclarum Perpetuas

et Felicitatis, fiat de eis VI lectio.

Secundo quod per totam diocesim Ilerdensem diebus feria-

iibus et novem lectionum in matutinis el vesperis majoribus
íiant duse commemorationes ordinarise. Prima per Añam.
Salvator mundi. y. Salvum facpopulum tuum. Oralio: Deus
qui nos in tantis periculis. Secunda per Añam, Domine Rex
Deus Ahraam. y. Rigans montes. Oratio: Deus in quo vivi-

mus. Oraiio: A domo tua. Diebus vero solempnibus in festis

duplicibus ac infra ociabas solempnes minime fiant.

Quojnodo clerici presbyteri ad inviccm possiint confiteri et

absolví.

Tertio quod licet per constitulionem provinlialem conces-

sum fuerit presbiteris ad invicem ab excomunicatione mino-
ri se absolvere. A peccatis vero soium concessum exislat in

defcclum proprii curati. Nos vero ut animarum periculis ob-
vieliir ómnibus presbyleris nostrae diócesis concedimus quod
ad invicem a prelala minori excomunicatione el ab ómni-
bus peccatis de quibus curali proprii poteslatem habent ab-

solvendi , sive habeant copiam sui curati sive non , se valeant

absolvere.

Qnarlo síaluhymus el ordinamus capelianus SancüPetri,
Rectori Sancti Johannis el Sancti Laurenlii civifalis Ilorden-
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sis , necnon ecclesiae infra nominatse sive Priores eorum Re-
ctores vel Vicarii habeant et teneantur habere constitutiones

provinliales et synodales sub poena viginti solidorum quam
ipsos volumus incurrere ipso fado si infra unum annum a
presentium publicatione numerandos.
Primo de Arehidiaconorum Ilerden. eeclesia Rotensis, ec-

clesia Sanctae Marise vilise Montissoni, eeclesia Tamarili, ee-

clesia Frag-cC, eeclesia de Pertusa, eeclesia de Caydino, ee-
clesia Dalmenar: de archidiaconalu Terraconae eeclesia de la

Granadella, eeclesia Castriasinorum, eeclesia de Alcolegie de
Cinqua, eeclesia de Stadella, eeclesia de Gradibus: de archi-

diaconatu Benascensi eeclesia de Canuy, eeclesia Almunyas
Sancti Johannls, eeclesia de Stopannya, eeclesia de Foníova,
eeclesia de Benasco: de archidiachonalu Ripaciirtise eeclesia

de Beiiavarie, eeclesia de Arag-ast. eeclesia de Plano in valle

de Gislaii, eeclesia de Bieisa, eeclesia de Benasch, eeclesia de
Villaler in valle de Barraves.

Quinto qiiod omnes presbyteri in suis altaribiis duní mís-

sarum solempnia celebrabunt, teneant verba eonsecralionis

Corporis el Sanguinis Chrisli scripta de litera formata sive

grossa.

Sexto statuimus quod in curia nostra non admittanlur ces-

isones bonorum fiendse per quoscumque, nisi predielam ces-

sioneni faceré voluerint predictis, juxla formam a jure civHi

super cessione bononim íradita, exceptis dumlaxat elericis in

sacris ordinibus constitutis.

Séptimo quia inhonesta layéis simt valde in elericis reprc-

hendenda , idcirco in virtule sanctoe obedientise, et sub pcena

quadraginta soMdorum districle probibemus ómnibus elericis

tam simplicibus quam constitutis in sacris ordinibus, ne m
missis novis aliqua enormia seu inhonesta verbo vel facto

perpetrent tam in ecclesiis quam extra. Prohibemus insuper

sub eisdem poenis, ne utantur vestibus mulierum, nec mon-
slris larnorum (eerle larvarum) sive caracas utanlur, nec ve-

stibus bipartilis seu triperlieatis aut nimia brevitate notalís

aliquomodo utantur. Honeste autem etlelanter í'estivare mis-

sas novas per hsee non intendimus prohibere.

Haec enim copia fuií ab eorum originali fideliter recepta et

cum dicto orig-inaliper me Benedictum Ferrarii, publicum re-

gia aucloritate notarium, regentem scribanias officialatus et

vicariatus reverendi Domini Episcopi Ilerdcnsis comprobaía
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fuit qüae copula predicta facía et concordafa ¡n sancta syno-
do quse celébrala fuit per leverendum in Cliiisto Patrem et
Dominum Dominum Dominicum miseralione divina Episco-
pum Ilerdensem in mense decembris anno a Nativitate Do-
mini millessimo quadrig-entessimo vicessimo VIII. In quorum
fidern et teslimonium mei tabellionalus oflicii solitum hic apo-
suj sig-j-num el clausi, nichil addito, nichílque remoto.

XII.

Constitutiones factce in synodo celébrala per reverendissi-
mum Dominum Dominum Dominicum , Episcojmm lllerden-

sem, anno Domini millesimo CCCC viscesimo octavo. (Vid.

pág-. 33.)

Placeat Reverendo Patri et Domino Domino Episcopo Iler-

densi concederé ea que secuntur, cum sint justa et consona.

X rimo cum clericis laici opido sint infesti et pluribus acu-
sationibus et infamiis sint vexati,et falig-ali sine justa ratione,

et soepius procurator fiscalis proprio ofíicio conelm* eos ve-
xare sine accusatore, propter quse piurimum expensis et

dampnis íalig^antur indebite, quod cedit in grande periculum

animarum et eorum infamiam: quare supplicant quod talis

acusati,si non conslet eos fore accusalos ad inslanliam

parlis sed solum fisci, quod lalis causatio non habeat locum,

Si vero ad instanliam parlis, quod lalis pars acusans se ha-
beat nominare in libelio ul verilas clarius eluzescat. Placel

Domino Episcopo quod ubi aliquis privalus acusaverit pres-

biterum vel clericum in sacris ordinibus constilulum
,
quod

acusans habeat se scribere ad poenam talionis.

llem cum aliquis clericus fuerit accusalus coram vobis re-

verendo Paire vel coram vestris officialibus dum lamen non

sil causa criminalis lalis debealur scilari personaliter ad re-

spondendum quserelis contra eum dalis, aut íiat comissio ali-

cui alleri de receplione leslium, ad hoc ul non vexelur la-

lis accusalus per officlaiem fiscalem nolarium superfluis ex-

pensis et dietis supra dictorum cum mulclociens multi per

émulos accusentur indebite et vexentur dietis expensis. Pla-

cet Domino Episcopo nisi arduitas causre aliud exposcerit.
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Ítem quodpnr vos revcrendum Dominam F.piscopum fial

de prelerilis ómnibus gencraüs absolulio lam de ignoUs ex-
comuiiicalionibus, dum famen non sint ad insíantianí partís,

quam de alus civilibus. Placel et jam fuil íactum, exceptis

excomunicatis pro übellis diffamatoriis.

ítem quod citali modo ad synodum qui per i^norantiam
vel ¡mportunilatem nolarii non potuerunt inleresse in dicta

synodo vel faceré procuratores quod delur eis tempus opor-

tunum ad hoc quod non incidant in pcenis comminatis. Jam
sunt remissse eis poenai per Dominum F^piscopum, dum la-

men hábil erint grata et rata facta in synodo.
Ilem quod omnes casas papales et episcopales scribantur

in constitulionibus. Placet.

ítem quod per annum duret tempus curatis habendi con-
stituliones a die qua eis posifis in pulcro et notificato in

ecclesiis principalibus ubi debent haberi, et quod dictse

conslitutiones abrevientur, et taxetur salarium notarii ut di-

cli curati non vexentur superfluis solucionibus. Placet.

Ilem quod unusquisque solvens pro uno vel pro duobus
vel pro tribus vel pro pluribus beneficiis suis quod in quali-

bel solutione tallise non teneatur solvere nisi unum albara-

nnm. Placet.

Ilem reverende Pater, quod beneficiati cuiuscumque di-

gnifalis seu preheminentice existant deservientes in uno be-

neficio quod non solvant pro alio vel alus beneficiis alibi

non deservientibus abseníiam, ñeque ilii qui non deservie-

runt temporibus alabsis quod habeantur pro absolulis et pro

relaxatis. Et quod in futurum non sint astricti ad solvendum
absentiam pro aliquo beneficio facto. Placet Domino Episco-

po remitiere absenlias pretéritas, et quod in futurum benef-

ficiali in pluribus benefficiis possint deserviré in illo quod
magis servicium requirit ad arbilrium Domini Episcopí vel

sui Vicarii.

Ilem fuil conventum quod novem solid. pro libra promis-

si per clerum Domino Episcopo solvantur in tribus solutio-

nibus per modum qui sequilur. Prima solulio in festo Resur-

reclionis Domini proxime venturo. Secunda prima die se-

tembris proxime sequenlis. Terlia in festo Sancli Andrese se-

quenli.

ítem fuil inpositum quod clerici simpliciter tonsorati non

habenles palrimonium solvant Domino Episcopo dúos solí-



DOCUMENTOS. 263

dos. Habenles vero patrimoniuní, siconlribuerit in muneribus

publicis civitatis, villariim vel locorum ubi niorantur, solvanl

quatuor solidos. Si non contribuunt in dictis muneribus pu-

blicis, solvant dúos solidos pro libra bonorum quse habenl.

XIII.

Orden que debía guardarse en las procesiones de las rogacio-

nes, año d484. (Vid. pág-. 45.)

Ex lib. constituí. Capit. Sedis Illerdens.

Di'ie jovis intilulata XX mensis maii anno millesimo qua-

dring'entessimo ocluagesimo quarto. Ordinatio super proces-

sionibus rogationum. Primo lo dilluns vaixanl la costa de

Sanct Joan enlre en Sanct Andreu é no cal entrar en Sanct

Joan mastirar per la Coltelleria vella é sota los porxes de

Mossen Carcassona, é entrar en la capella den Serra lo pre-

veré é diacha é sotsdiacha é anar la professo per lo carrer de

la Bruneteria é al cantó prop casa den Burguera anar dretála

Creu de Magdalena é passar la professo davant la iglesia de

Magdalena é aqui que entren lo qui fa lo offici ab lo dia-

cha et sotsdiacha é la professo que lir per los banys ¡ú

carrer den Amig-uet que es lo carrer hon sta Jorda; é

que vage al Sant Sperit, é aqui que entren lo preveré,

diacha et sotsdiacha et de aqui que tir la hun cor de la pro-

fesso la via de Sanct Pau é lallre la via del Carme. E lo

preveré, diacha é sotsdiacha vage á la casa antigua, é que sia

sperat ñns sia lornat é tota la professo juncia vinga al Car-

ine e tornsen per lo carrer baix de Magdalena é pas per lo

carrer de la hostería é per la plaza e per los cobertieos de

Mossen Comes lo preveré entre en la capella den Marques é

tire lot dret al spital é aqui fiet officium é fet lo ofíici tir la

professo la via de la plaza Den Carbo é per lo carrer den

Guimera vage á la Seu.

La segona que es lo dimarls hisque la professo per lo por-

tal davall lo Castell é entre en Prehicadors é de aqui lir la via

de Fra Menors, e exint de Fra Menors vage á Sanct Marli, é

aqui fiet officium, é fet lo offici lir la professo per lo carrer de

Selles é tornsen á la Seu.
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Lo dimecres que es la darrera professo exint de la Seu vage

á Sanct Joan per la Costa é lols juncts entre la professo en

Sanct Joan é aquí fiet oratio é exint la professo de Sanct

Joan tir tota plaza avall per lo carrer maior é tir lot carrer

avall fins á Sanct Anthoni c entre lo preveré en Sancta Eu-
lalia é en Sanct Anthoni e torn la professo per lo carrer deis

hortolans é entre en Sanct Lorenc é felá la oratio per lo pre-

veré lorn la professo per lo carrer den Guimera é tir dret á la

Seu el fíat officium en la Seu en Sent Salvador in Claustro.

XIV.

Carta del Obispo de Lérida á su cabildo , recomendándole al

Conde de Albaida. (Vid. pág. 45.)

Del libro de Actas capitulares de Lérida.

XTL 25 de mayo 1491 se presentó el Conde de Albaida al Ca-

pítulo con la carta sig-uiente:

Reverendi ac integerrimi viri fratres nostri karissimi: Lo
spectable Comte de Albayda á Nos molt carissim per la mol-

ía amor é affeccio que en vosaltres e molls allresha conegut
per aquexa térra esserli molt accepta é grata, ha deiiberat

transferir tota sa casa ab la Illlre. Comlesa en aquexa ciulat

de Leyda. La qual cosa, encara que la sua absencia á Nos sia

molesta, empero considerant la affeccio grandissima que en
transferirse aquí ha tengut, y encara per quant les nostres

preheminensies é drels de aquexa nostra dioc. per la presen-

cia del dit spectable Comle serán millor favorides^ com eslats

contents ens ha plagut la añada que fa aquí. E per co tant

affectadament quant podem vos pregam, que al dit specta-

ble Comte haiam per molt recomanat tant quant si nostra

persona asestiá personalment en aquexa ciutat que ab no
menys amor é obligado vos ho reputarem, é obligarnos en
ad maiora fer per amor de quiscu de vosaltres

;
pregant nos-

tre Senyor Deus vos conserve en sanitat com desigam. De
Albayda a XXVI de febrer del any M.CCCC.LXXXXI.=Lo
Cardenal promple a vostra honor.
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XV.

Copia del cartel impreso en que el Obispo de Lérida concede

indulgencias á los que contribuyan con sus limosnas para
reparo de la sacristía que se habia incendiado. (Vid. pági-

na 46.)

J\ exaltado, honor é gloria de noslre Senyor Jesu Crist, é á
la gloriosa Verge Maria mare sua, é de aquela devolissima
reliquia del Sant Drap en lo qaal lo noslre Senyor fonch per
la Verge María embolicat é nodrit, é encara per aquela sancta
reliquia de la spina la qual íonch posada en lo cap de nostre

Redemtor é Salvador Jesu Crist, é per salvacio de les animes
de tot fel crestia Nos Don Loys del Milá per la gracia de Deu
Cardinal de Sanli Quatre é Bisbe de Leyda consideran t la gran
perdua que la nostra esglesia calhedral de Leyda feu per lo

gran encendí é cremament de la sacrestia de dita esglesia, en
la qual quasi tots los draps de or, capes, vestimenls, creus,

calces é altres molts ornamenls de la dita nostra esglesia se

cremaren: é axi matex considerada la obra del cor de dita

nostra sglesia lo qual de presen t se la, é vista la gran despe-
sa serie quasi impossible de poderse acabar: é considerades

encara altres moltes obres que se speren á fer sens que ja son
letes havem acordal ab expressa voiuntat éconsentiments de
noslres frares lo Dega, Canonges é Capítol de la predita nos-

tra sglesia desijant lo be é repos de les animes deis íels crís-

lians passades de aquesta vida prcsent del tresor de sancta

mare esglesia esser sufragades é aiudades, volen que qualse-

vule grau é condicio que sie que per caritat dará hun sou ó

sa justa valor pera adiudar á la dita obra del cor, é per a la

reparado de la sacrestia de la nostra sglesia de Leyda que
aquela anima per la qual dará, la fem parlicipant en totes les

mises, sacríficís, hores canoníques, diurnes é nocturnes, axi

com en matines, prima, tercia, sexta, nona, vesperas é com-
pletes, hores de noslra dona canticum graduum, set salms,

ofíici deis defunls, deiunis é vigilies é en tots los altres be-

neficis que en la dita nostra sglesia cathedral é en totes les

altres de nostra diócesi se fan, es faran pere sempre. E mes
jas fem participants en totes les indulgencies que per nos é
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per nostros predecessors, é per los Sanls Pares foren é son

olorgades á la dita nostra esglesia cathedral en venerado de

aqueles g-lorioses reliquies del Sarit Drap é de la Santa Spina

é altres quasi infinides reliquies que en dita noslra esg:lesia

son. E si aquela anima per la qual la dita indulg-encia sera

presa, no tendrá necessilat deis sobredits suífragis, volen que
profile per altra anima de vostre linatge aquela que mes vol-

reu en maior carech sereu. E perqué vos N. donas la dita al-

moyna de hun sou per la anima N. es feta parlicipant en toles

les g-racies sobredites pera sempre fins que ixea deles penes

de Purg-atori.=Forma absolutionis: Absolve [quesumus Dne.
animam famuli tui, etc.

XVI.

Visitatio calhedralis Illerdensis , an, MDXXXV, (Vid.

P%- SI.)

D'ie martis vicésima quinta mensis maii anno millesimo

quingentésimo trigésimo quinto Pi. Dnus. Petrus Soler D. D.

officialis ac visitator ecclesise Ilerden. pro Rmo. Dno. Jacobo

Conchillos, Episcopo Ilerden. processit ad visitandum eccle-

siam cathedralem Ilerdse ut sequitur:

Primo visitavit sacramentum Eucharistise et invenit illud

sub multis formis renovatis et corporalibus involutis ¡n custo-

dia argéntea paralis ad comunicandum infirmos el alios. Ex-
tant decenter.

Invenit etiam tres formas renovatas et repositas in capsa

vitrea recóndita in capea magna lignea depicta et involulas

panno lineo nitido satis decenter.

Reservatur semperin dicto loco sacramentum Eucharistiae,

etiamsi alibi extra sacristiam aliquibus communicandis def-

feratur cum dicta custodia et bene,que omnia invenit in

tabernáculo retro altare maius depicto clave clauso et de-

cenli.

Visitavit reliquias»

Visitavit primo sanctissimam reliquiam panni in quo Chri-

stus infans involutus fuil, et invenit in capsa argéntea decenti
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involutum panno lineo. Honorifice tenelur continuo sub tola

custodia in quodam armario in parietc sursum ad latus dex-
trum altaris in capella maiori dictse Sedis fado sub duabus
clavibus et ab inde non exlrahitur preter quam in Teslivitati-

bus Nataliciis et Ascensionis Domini nostri Jesu Christi in

quibus populo cum máximo honore et solempnitate ostendi-

tur, etper octavas dictorum feslivitatum in sacristía el quo-
dam armario clave clauso tabernaculiim fabrícalo tenelur.

ítem in quodam armario intra sacrisüam invenil reliquias

sequentes.

Primo in quodam reliquiario arg-enteo brachium S. Valerii

Episcopi

XVII.

Carta del Capitulo de la iglesia de Lérida en favor del Obispo

D. Miguel Mayquez , electo Obispo de Ales en Cerdeña,
año. 1367. (Vid. pc%. 33.)

Copiada del borrador original del arch. déla misnm iglesia

de Lérida.

Muy Illtre. Sr.

Di'ias ha que tenenos entendido la merce que su Magestat

ha hecho al Sr.Obispo Maiques del obispado de Alies en Gar-

denia, y como nos pesa mucho que nos dejare por el ulil que

azla en esta ig-lesia y ciudat , ansi con su doctrina como con

sus buenos consejos y exemplos, y especialmente álos esto-

diantes y estudio que le tienen por padre^ nos ha paressldo

ahunque algo tarde suplicar á V. S. nos aga merce' si se

puede aliar remedio que nos quede achá hun hombre que

tanto fruto aze y tanto es querido de todos. Y porque nos

párese seria fácil de remediar, nos avenios atrevido á suplicar

esta mercé á V. S. que si su Majestad le quisiesse azer merce

de alguna pensión ahunque fuese mucho menos que la me-

tat de lo que vale al obispado, seria hazer grande merce á es-

ta iglesia y á el
,
porque le arian muy buena obra por ser, a

persona viega y no acostumbrado de ir por mar, y con lo que

tiene con poco mas viviría lo que le queda descancado, y su

Magestat podría azer mercé del obispado á algún otro que le
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lomara de buena gana. Y assi supplicamos á V. S. si es cosa

que se pueda tratar, nos aga la mercé V. S. La muy Ilustre

persona y stado del qual nuestro Señor guarde y augmente

como sus servidores desseamos. De Lérida á 6 de nobiembre

de 1567.=De V. muy Illmo. S. Al muy lUmo. señor el señor

D. Bernardo de Bolea, Vicicanceller de Aragón et costera en

corte.=Muy ciertos y afectados servidores=Los Dean y Ca-

bildo de la Seo de Lérida.

xvin.

Carta del Cabildo de Lérida á D. Antonio Agustín, felicitan^

dolé por su presentación para aquella silla, año 1561.

(Vid. pág. 59.)

Molt lUtre. y Rever. Señor.

iNonsha donat pocapena la dilalio llarga que sa Ma^ ha

posat en provehir aquesta prelatura de Leyda pero ans fe-

ta gran esmena en dar nos á V. S. delque sempre havem
tengut confianza per los merils de sa persona tant notoris.

Placia á Ntre. Señor ne sie servit yá V. S. done tal conten-

tament que nons dexe per avantalge de major dignitat, que

be conexem aquesta es poca cosa pera son merexer. Nosal-

tres li avem tardat algún tant en fer aquesta memoria degu-
da, ñns que havem vist letres de V. S. scrites á particulars

per les quals appar que ha acceptat la merce del Rey y tam-

be per la gran distancia li avem scrit á Micer Hieronym Ma-
huU y á Mosen Antón Calasanz que puix son lambe canon-

ges de aquesta iglesia, visiten de nostra part á V. S. ab la

obediencia que devem y supplen en tot nostres faltes. Sup-
plicam á V. S. en tot nos tingue per escusats y axi de aques-

ta nostra comunitat com de tols los particulars della mane
lo que li sera servey perqué de verilal tots 1¡ som mol affec-

tats y puix sempre havem lengul lo favor de V. S. molt

cert en lo que ha acorregut en aquesta iglesia, ara puix es

sa sposa lo supplicam nos tingue en sa memoria, y restara

en nosaltres lo carrech de pregar continuament nostre Se-
ñor done sa gracia y guie les coses de tal manera que V. S.
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vingue y reside en sa iglesia pux sab que es mesler y sa

vida y stat y ione lemps g-uarde y augmente com per tols

es desijat. Dada en nostre Capítol de Leyda a XXIIII de

maig- !Vl.D.LXI.=De V. molí Illtre. y Rev. S. subdits y af-

feclats serv. que les mans li besen. =Los Dega y Capilol de

la Seu de Leyda.=A1 molt llllre. y Rev. Señor lo Señor Don
Antón de Agosti Bisbe de Leyda elet prelat nostre.

XIX.

Carta del Cabildo de Lérida encargando á los canónigos

Mahul y Calasanz que feliciten á D. Antonio Agustín,

año loGJ. (Vid. pág. 59.)

Molts Rev. y Mag. Señors.

TN osaltres havem tardat de enviar la visita ó bon prou a.

Señor Don Antón de Agosti elet prelat nostre per co que

posat se dix ja dies ha que sa Ma^ lo liavie nomenat Bisbe

de Leyda y de acó en la hora se tingue gran noticia en

aquesta ierra pero per ninguna via havem sabut que sa S.

bagues acceptat loque ere menester per cloure lo matrimo-

ni fins ara poch ha que per letres scrites á particulars en-

íenem sa S. se trate de Bisbe de Leyda y se te per contení

ab aquesta dignitat y ab aquesta certitud nos atrevim darli

lo boa prou en lo qual tenim per pratica enviar dos canon-

jes y feria visita y obediencia quant lo prelat novament
elet es in partibus y loch cómodo. Ara es forcat usar del re-

íney y puix V. M. son aqui adlalus y teñen la matexa obli-

g"acio los pregam que donant á sa S. nostra letra lo visiten

de nostra part ab tota la obediencia y compliment que som

obligats conforme auram letra de la qual lis enviam copia

y pux son persones tant savies pera majors coses no es

mester altra instruclio majorment que en aqüestes primeres

visites no se se ha de tratar de altres negocis. Ntrc. Señor

les molts Rev. y magnifiques persones de V. M. guarde.

De Leyda á XXIIII de maig M.D.LXí.^Als molts Rev. y
Mag. Señors los Señors Micer Hieronym Mahull y Mosen

Antón Calasanz Canonges de la Seu de Leyda en Roma
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Servirán á V. M. en lo que manen. Los Dega y Capitel de

la Seu de Leyda.

XX.

Carta del Capitulo de Lérida al Rey Felipe II pidiendo que

el Obispo de Huesca visitase y gobernase la diócesi de Lé-

rida durante la ausencia de su nuevo Obispo Don. Antonio

Agustin, año 1561. (Vid pág. 61.)

Arch. de la cat. de Lérida, leg. de cartas de 1561,

s. c. Y R. M.

iVluy grande beneficio es e) que havemos recibido esta

iglesia , los particulares della y toda la diócesi de Lérida en

darnos V. M. por Obispo y Prelado al Rmo. Don Antonio de

Augustin, que según la fama y reputación de su persona te-

nemos con fianca cierta, succederan las obras al servicio de

Dios, quietud y contentamiento de los subditos y ovejas que

íe están encomendadas. Pero no estamos sin cuidado y tra-

bajo rescelando que su ausencia sea larg-a por las causas que

concurren tan importantes á la Ig-lesia y fe Catholica, porque

entendemos que de la persona de dicho nuestro Prelado, á

mas de residir en el concilio como Obispo, se sirven el Sum-
mo Pontifico y V. M.

; y pues esta causa es tan supprema

que todas las otras necessidades occupa, por cumplir con lo

que devemos viendo quan necessaria es la presentía del Pre-

lado en su iglesia y diócesi, y en esta por el vesindado que

tenemos con los enemigos de la Fe Catholica y por el govier-

no de la universidad del studio, que por su pobresa ha mu-
cho menester la presentía y amparo del Prelado; por estas y
otras muchas causas supplicamos humildemente á V. M. nos

mande remediaT- con proveher y mapdar que Don Pedro de

Agostin, Obispo de Huesca, pues es hermano de nuestro Pre-

lado, y assi le cabe parte de la obligación, nos visite y as-

siente, las cosas desta diócesi como conviene, que pues la

suya de Huesca es vecina y contigua, con todo podrá cum-
plir, y de su mano nosotros esperamos de rcscibir lodo bien y
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mercet. Y pues el buen zolo de V. M. es notorio conforme á

nuestras intenciones susodichas, speranios de recibir la mer-
ced conforme á nuestra necesidad, y rogaremos, como debe-

mos, en esta su ig-lesia, en nuestros officios continuamente al

immenso Dios la vida de V. C. y FL M. guarde por largos

anyos con acrescentamiento de reynos y senyorios como la

Christiandat ha menester á su santo servicio. En Lérida á

XXVmi. de octubre de M.D.LXI.r=:De V. S. C. y R. M. hu-
mildes subditos cappellanes y oradores que sus reales manos
besan.=Los Dean y Cabildo de la Seo de Lérida.=A la S. C.

y R. M. del Rey nuestro Señor.

XXL

Carta del Cabildo de Lérida á Don Miguel Clemente, Proto^

notario de S. M. , sobre el mismo asunto que la anterioTy

año do6i. (Vid. pág. 61.)

Muy mag. Sñor.

Vjon razón los diocesanos de Lérida nos havemos alegrado

de la merced que S. M. nos ha hecho en darnos por Obispo

y Perlado al Señor Don Antonio de Agoslin, que por sus le-

tras y muchas otras qualidades de su rnano no podemos re-

cibir sino buenas obras. Con la misma razón nos pesa de su

ausencia, y mas que recelamos seha larga por el concilio y
otras causas, lo que es grande danyo para el govierno de las

diócesis, que todas tienen necessidat de la presentia del Pas-

tor, y mas estas que confinan con Francia, adonde se dize

que las heregias se tratan muy descaradas, y vemos de qua-

daldia passar Franceses con inlentiones diabólicas de sembrar

sus malas sectas por estas partes confines, de lo qual puede

succeder mucho mal, si Dios no lo remedia, y por procurarlo

de nuestra parte, como devenios, scrivimos á S. M. lo que

verá. Supplicamos á V. M. favoresca á nosotros y esta iglesia

en esta necessidat que por las causas que senyalnmos, y otras

muchas, no es poca; y pues el camino del remedio es arlo

abierto en eslenderse, el Señor Obispo de Huesca, al gover-

nar las dos diócesis, que todas concurren en la misma neces-

sidat, y como hermano se puede dezir que le cabe la misma
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obligación. Supplicamos á V. M. sea parte que S. M. lo pro-
vea y mande se haga assi, que esta diócesi recibirá merced
y se contentará dello, porque tenemos noticia de la persona
del dicho Señor Obispo de Huesca, y sabemos que gobierna
bien sus subditos. Si en esta iglesia y en particular podemos
hazer algún servicio á V. M. lo haremos con muy entera vo-
luntad, cuya muy magnífica persona nuestro Señor guarde

y prospere, como se desea. En Lérida á XXVIIII. de octubre
de M.D.LXÍ.=De V. M. muy ciertos servidores los Dean y
Cabildo de la Seo de Lérida.=Al muy magnífico Señor el

Señor Don Miguel Clemente, Prothonotario de S. M. en corte.

XXII.

Carta del Capitulo de Lérida al de Barcelona, consultando^

le sobre el sínodo de do64. (Vid. pág. 63.)

Molt R. y mag. Señor.

JliS tanta la presa que done lo R. Señor Bisbe nosire en
teñir synodo ordinaria. . . y som certs la vol teñir per la

observanca de les coses del concili, y specialment pera po-
sar examinadors pera provehir les parrochials no. . . ad-
metent nostres rahons pera que íernos degue de present,

quens forcé en posari tot lo impediment quens par conve
per termens de joslicia si altrament no posem.

Havem procurat molt que la prorogas pera alguns dies,

(la qual te ya intimada pera )
pera que en aquest

medi se tingues la deguda consideratio per al que conve á

tols, affi que vingues á bon y condecent eífecte, conforme

ais privilegis y constitutions de la nra. iglesia, y certa con-
cordia y capitulatio feta entre nre. Capitel y los Bisbes pre-

decessors seus; ó allegantli entre les altres coses que pen-
ant la provincial synodo de Tarragona, en la qual ses ju-

rada obedientia del concilio tridenlino , y per certs y molt

fusts respectes prorogada, nos pot nis deu celebrar allra

synodo diocesana.

Mes avant li avem dit que no volem consentir en ques

tingue altra congregatio per tractar de les coses del dit

concili, que primer no sapiam ri p!au a la M. del Rey nre.
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Senyor; pus es cert que reste offcs de la provincia ajusta-

da en Tarragona.

ítem mes li havemnotificatqueditasacelebradorasynodose

a do reg-uiar conforme á la dita concordia nostra y por ell jurada.

Y no obstant los dits motius y molls allres que ab esta

no expremim, vol passar avant sa intensió. Y pus compre-
nem que es de dcslroir tols nostres privilegis, ans de venir

á termens de josticia, volriem saber Vs. Ms. tot lo R. Cap

-

tol dexa insigne iglesia de Barcelona , si están ab lo R. son
prelat ab seniblants termens; y sin están quins motius le-

ñen perha derensarse,y quiíi proposil teñen de consentir

ó disentir á sa voluntat, y quins indicis teñen della; y del

que ahi passe nos farán molt singular mercó avisarnos por

]o donador de la pressent, qui va sois per tal efi'ecte. Y
pus aquest negoci toque tant lia Vs. Ms. com ha nosaltres,

y á tols los Capitols de Cataluña , los suplicam nos donen
en ell tot lo consell , favor y adiutori que porán, com nosal-

tres ab molt saucera volimtat farem en tota cosa que valer

y servir porem ha Vs. Ms. Les molt R. y mag. persones deis

quals N. S. guart, y ses coses augmente com desijam. De
Leyda á XXIIII de decembre i 564.

XXIIL

Quejas del Capitulo de Lérida contra su Obispo D. Antonio

Agustín con ocasión del sínodo de i 564. (Vid. pág. 63.)

E I Capítulo de Lérida en carta á su procurador en Roma
Gerónimo Mahull Canónigo de la misma iglesia fha. á 8 de fe-

brero de i 565 dice: aVeem á dil R. Señor prelat nosfre tan de-

))lermenat en passar avant estes coses deis decrels del concili

»etc., quens fa estar admiráis en grandissima manera no po-

))dent atinar á son fi; perqué sabem de cert que tofs los res-

wtanls Bisbes de Cathalunya están parats'> dissimulant moltes

))C0ses , fins ques sapie lo que manarán quanl ais costumbs

))de quada patria se face Sa San. y lo Rey N. S., y ell aso-

»les se remou. Es molt aspra cosa que nre. Capítol sie tol sol

»lo tengut per mes digne de reprensió y castich.»

Con fha. de 26 de marzo 1565 dicen á Pablo Pía, canónigo

de Barcelona y procurador de la provincia en Madrid: «Nre.

TOMO XVIL i 8
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»Fl. Señor Bisbe ha manat publicar cerls edictes super modo ei

ordinecon/itendi. . . Eslá aquesta ciutal y térra per aquesta

)>y altres novetats molt alterada, y passa peril que nossusci-

wlenscandols y encara entre los seculars y duptes que per es-

))la eslrectura y rigor causada de estos edictes á Pascua
Msien confessats la tercera part de les persones desla ciutat

))y diócesi

))V. M. entonga que lo nre. S. Bisbe diu y preten que
»la prorogació de la provincia no lileva que no puga execu-

))tar ell en son bisbat los decrels del concili; y axi ho fa

))tant de fet y ab tanta rigor , que nos pot supportar. Mes
wpreten que en acó no á de obeir á la provincia, ni al S. Ar-
Mquebisbe nre. metropolita, com de fet nol obeix, ni obeirá

»en res, ni per res.))

Con fha. de 10 de enero de i 56o dicen al Capítulo de Bar-

celona. «La substancia de la synodo es estat fer tres coses: la

))primera publicar y llegir lo decret del accepíar aquell (el

))conc. de Trento) y anathematizar eretgies etc.: lo segotí

«publicar la residentia en los beneficis curats etc.: la terce-

»ra que sien nomenals examinados per ais que serán pro-

Mvehits ais beneficis que vagarán etc. A Iota cosa en tot y
«per tot, tant en lo principi, com medi y fi, nosaltres tot

))lo Capítol li avem contradit. Alguns Abbats y Rectos an

wacceptat una cosa y altra no. Empero la major parí han
«respost, quant a la acceptació y publicado de dit concili

))se referien y aderien á la fetaja en lo provincial concili de

«Tarragona, et non alias. En la nominado deis examinados

Mconsentien. De modo que tot son fet, segons lo parer de

Mnres. advocáis, es nuUo.»

XXIV.

Carta del Capitulo de Lérida al Arzobispo de Tarragona ao-

breel mismo asunto de las anteriores. (Vid. pág. 63).

Archivo de la catedral de Lérida,

DImo. Rmo. Señor.

iTlolt ciar ses mostrat lo quant eslá posat nostreRlm. S.

Bisbe en suppeditar y barrejar aquest nostre Capitol princi-

palment, y aprés tola sa diócesi, y encara á tola Cataliunya,
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volense fer supremo y absolut sens voler regoneixer ha V. S.

per superior; pus sens causa ni raho, al menys justa, no ses

volgut contentar del que ses traclat y apuntat en lo provin-

cial concili per vostra lllma. S. en sa metropolitana iglesya

congregat y porrogat, en lo qual ell dit Rim. S. personal-
ment ses trobat: sois mogul per sos particulars intereses y
respectes y donant uns molius coloráis y apparents, entre los

quals son dir, que com ell se sie trobat en la conclusió del

concili Tridenlino, porie esser inculpat de sa Santedad per
ocios y descuydad etc.; ab lo qual fundamenl par que tráete

ais restans prelats de Catalunya per simples y remissos y no
obediens ii la S. Seda Apostólica y principalment lia V. S.

Rma. pues es cap de tols los prelats de noslra Catalunya, y
sota lo g-uiü é inslrutió del qual lots los Bisbes de dita pro-

vincia es justa cosa que estiguen. Havem soplical á dit S.

Rmo. Bisbe noslre mols canonjes y aprés los diputáis per lo

Capitel per al tal effecte que fos servil sa S. ag-uardar lo que

los altres Prelats de Catalunya en aquestos nog-osis farien, y
que nos senyalas mes que los altres, y ques tingues mira-

ment al que V. S. lllma. farie y manarle, ó ques cónsules ab

V. S. sobre lo que mes convenrie y ferse deg'ués; y se li po.

saren al davant infenits inconveniens que seg-uirsen ponen,

los quals ab aquesta non referirem. Aquells no obstans, ni

estimant quantes appellations que avem interposades, nifent

estima de la autorilat y poder deis julg^es ad quos, etc., ha
passat avantyclos sa sinodo tal qual es; y tirará avant á

moure disensios y escandols, segon sos eíTectes senyalan,

si per V. S. lllma. á qui toque posar la ma en aquestos nego-

cis, noy seraproveyt. Axi soplicam de nou, ultra del que pef

les altres nostres lletres lo tenim soplicat, li sia servey pro-

veir en que no li sia permés passar mes avant, y que sia co-

neyxedor del fet y faedor segons toque al servey de sa San-
tedad y Sacra Mageslat del Rey N. S. y be de tot lo princi-

pal de Catalunya. V. S. Rma. la lllma. persona del qual nos-

lre Senyor guarde, y en estat augmente con sos servidors

desijan. De Leyda á XXX, de dezembre M.D.LXIIII. .A\
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XXV.

Curta del Cúpüulo de la iglesia de Lérida al Arzobispo de

Tarragona suplicándole de nuevo que contenga los proce-

dimientos de su Obispo Don Antonio Agusíin. (Vid. pág-i-

n;i 03).

Ib. leg. de cartas de ese año.

lilmo. y Rmo. Señor.

lio es posible acabar ab nlre. Rim. Señor prelat que vulle

parar en poch en Ja execulio de molts decrets del sacro con-

cili Tridenlino, fins ques pugue compenre de Sa Santd. y de

Sa Mag". com los plaurá si pose asiento. Es de dolre per cert

veiire la inquietud quens ha possat en esta iglesia nlra. an-

tiquissima; y per lot lo bisbat eslan admiráis en grandissima

manera que persona de tanta doctrina y bo«n exemplar comes

aquest Bisbe nostre sie caygul en una porfía o tema tan es-

tremada com la que ha pres sobre dils decrets; avent vist y
vent Sa S. per esperienlia com mes ha damnat que no edi-

ficat lo que fins á vuy ha manat y execulat. Per lo quens ha

paregut á tots los de aquest Capítol recorrer á V. S. lUma.,

com a cap y govern de tots, y suplicarlo, com de fet lo supli-

cam, sie servil particularment y secreta enseñar y consellar-

nos com nos havem de regir ab Sa S. Passam en veritat mol-

la pena estant aci continuament ab protests, dissenliments y
appellations ab Sa S. Lo demes dirá á V. S. lo R. mlcer Cer-

vero desta exhibidor, concanonge y germá ntre. al qual nos

fará mercé donar complit credit V. S. La Illma. persona del

qual guart ntre. Senyor y estat aumente. De Leyda Jo dar-

rer de abril de i56S.=De V. S. Illma. molt certs y affectats

servidos qui ses Rmes. mans besen.=Lo Degá, etc.

XXVL

Edicto sobre la clausura de las monjas, año i 564 (Vid.

pág. 67.)

J^os Don Antonio Agustín por la gracia de Dios y de la

Santa Sede Apostólica Obispo de Lérida, á todos los que las
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presentes leyeren ó oyeren salud y obediencia á los manda-

mientos de los superiores. Porque del dexar de castigar los

delitos nace la frequenlacion dellos, y de la frequcntacion se

hazen los hombres provocadores de la ira de Dios, con ser

jnenospreciadores de sus preceptos, por lo qual se causan

los castigos que generalmente vemos de mortaldad y enfer-

medades, heregias, guerras y aumento de perseguidores por

mar y por tierra de los fieles cathóiicos; y porque para

aplacar su ira devemos usar obras contrarias á laspassadas,

y de ninguna cosa vemos que tanto se ofenda Dios y que

menos se castigue que es el abominable pecado de sacrile-

gio, incesto, stupro y adulterio que algunos de cierto tiempo

á esta parte han cometido con infamia de casas de religión

y deshonra de las personas dellas, que por personas intér-

nales han sido sacadas de su antigua limpieza y de su san-

ta institución, regla y orden; y porque el sacrosanto y uni-

versal concilio de Trento nos ha cometido con gravíssimas

penas y amenazas que restauremos y conservemos el en-

cerramiento y clausura de las monjas de qualquier calidad

ó condición sean, y también nuestro muy Santo Padre Pió

Quarto con otra severidad de penas nos manda que guar-

demos y hagamos guardar los decretos del dicho universal

concilio en toda nuestra diócesi, no podemos dexar de exe-

cutar lo que tan supremos mandamientos disponen. Para

lo qual assi por nuestra authoridad ordinaria como por la

delegada Apostólica que nos da el dicho concilio y Su San-

tidad mandamos á todas y qualquiera Abbadessas, Prioras,

Comendadoras ó monjas profesas de qualquier regla, orden

ó establecimiento sean
,
que se hallan fuera de la clausura

de sus monasterios ó casas de religión, constituidas en esta

ciudad de Lérida ó en qualquier parle de esta diócesi, que

dentro de seys dias de la fecha y data de estas letras vuel-

van á sus monasterios 'ó casas ya dichas, sopeña desco-

munión lakB senieniioBy de la qual participen todos aquellos

que les dieren ayuda y favor de hecho ¿ de palabra para

contravenir á este mandamiento; y assi ellas como ellos

sean descomulgados passados los dichos seis dias, los qua-

les les damos por tres términos, para que no quede por ha-

zer sino la declaración y publicación de la dicha descomu-

nión, y de los nombres dellas y dellos. También á las so-

bredichas ó otras qualesquiera que estén agora en los di-

í
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chos monasterios ó casas ó de aquí adelante entraren ó (or-

naren á ellas, mandamos conforme al dicho santo concilio

que no salg-an de la clausura deltas en ningún tiempo sin

nuestra licencia sopeña de escomunion latee sententice, tan-
to contra ellas como contra la Abadessa ó Priora, si se la die-

re, ó otra qualquiera persona que para ello le diere ayuda
ó favor. Assi mesmo si alguno fuere osado de entrar den-
tro de la clausura de dichos monasterios ó casas , sin aver
primero licencia en escrilo de Nos , ó de otro superior del

monasterio que por tiempo fuere , el santo concilio manda
que sea descomulg-ado ipso fado sin oira monición. Y por-
que el dicho canon pone la misma pena á las mugieres que
entraren sin nuestra licencia ó del dicho superior, nos por
un mes primero vinienlf» remitimos la dicha licencia á las

madres Abadesas ó Prioras de dichos moneslerios
,

para
que atenta la cualidad de las personas y de las causas de
la enlrada

, las pueden dexar entrar , y asimismo los niños
de siete años abaxo. Y porque hallamos que han sucedido
de la conversación de los estudiantes y otras personas al-

s^unos peligros y escándalos, sig-uiendo la voluntad del san-
to concilio Lateranense que manda que los Obispos veden á
los clérigos que sin manifiesta' y razonable causa no fre-

quenlen los monesterios de las monjas
; y sino obedecieren

los priven de sus officios
, y á los seglares los descomul-

guen y echen de las iglesias, mandamos que ningún estu-
diante mayor de catorzé años vaya á ningún moneslerio de
monjas, aunque tenga parienta ó parientas en él , sopeña
de la misma escomunion, sin- nuestra licencia, y assi mis-
mo contra los clérigos y seglares que frequentaren dichos
monesterios sin causa honesta se procederá á execucion del

dicho concilio, y contra los que atentaren ó hizieren algún
sacrilegio dentro o fuera del monesterio se procederá con
todo rigor á las penas en el derecho establecidas. Y para
mayor execucion de todo lo sobredicho , sino abastare la

dicha pena de escomunion , creciendo la contumacia , se

agravarán las censuras é se procederá á captura y otras pe-
nas en el derecho ó en los sacros concilios estatuidas ó
arbitrarias conforme á la qualidad de las personas y de los

delitos. Dat. en nuostro palacio episcopal de Lérida á treze

dias del mes de setiembre del año del nacimiento de nues-
tro Señor IM.D.LX quatro.
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xxvn.

Edicto para reformar varios abusos introducidos en la dis"

ciplina eclesiástica: año ioQQ. (Vid. pág. 67).

i 1 os Don Antonio Agustín por la grracia de Dios Obispo dd

Lérida á todos los sacerdotes de nuestra diócesi salud. Por-

que en el sagrado concilio provincial de Tarragona que últi-

mamente se ha celebrado en Barcelona se han hecho algunas

constituciones pertenecientes á la manera de celebrar la mi-
ga y á la vida de los clérigos, nos ha parecido juntar todas

aquellas cosas en esle edicto para que mejor se puedan

guardar.

Primeramente ningún sacerdote assi secular como regular

se atreva á dezir dos ó mas misas en un dia, salvo en la no-

che y dia de Navidad, y en los casos permitidos de derecho,

sopeña de suspensión ipso facto de la orden sacerdotal y de

la administración de su officio ó beneficio; y si aviendo sido

castigado olra vez, fuere hallado en este delito, sea declarado

perpetuamente privado assi del exercicio de las órdenes co-

mo de sus beneficios, y quede inhábil para poder tener

otros.

ítem ningún clérigo seglar ó reglar se atreva á dezir missa

en ninguna casa ó calle ó en las placas ó en el campo , sino

solamente en las iglesias ó en las capillas y oratorios, que

por nos ó nuestros visitadores fueren visitados y aprovados,

sopeña de excomunión.
Ningún sacerdote assi secular como regular diga missa sin

que primero venga limpio de todo pecado, especialmente

mortal, haviéndose confessado primero, y sin lavarse las ma-

nos y vestirse de vestidos limpios, especialmente los sagra-

dos, con corporales y hijuelas y oíros paños del altar lim-

pios, el cáliz también, patena y vinageras estén de continuo

limpias.

Al tiempo de consumir y purificarse el sacerdote procure

que no caiga alguna gota en el altar ó en el suelo, y todas

las abluciones reciba el sacerdote, sin echar el postrer lavato-

rio, como algunos hazen, en el suelo ó detrás del altar.

Haya en todas las iglesias paños de lino pequeños
,
que se
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dizen purificalonos, á lo menos dos por cada cáliz, y nlngu^

no djg-a missa sin uno dellos, con el qual después de tomado
e\ postrer lavatorio enxug-ue y limpie el cáliz por dedentro, y
con el mismo se alimpie los dedos y la boca, después de la-,

vados los dedos sobre el cáliz purificándose
, y dexe el paño

purificatorio en la copa del cáliz.

Estos purificatorios como también los corporales y palas ó

hijuelas los laven y limpien solamente los clérigos de orden

sacro y no otras personas, y el agua con que se lavaren no

se vierta en otra parte sino en la picina ó pila que sirve para

estas cosas y para la que sobra del bautismo.

No se dé paz con patenas consagradas sino con portapazes

ó con cruzes, ni tampoco al tiempo del ofrecer den á besar la

patena, ni en otro qualquiera tiempo toquen personas segla-

res al cáliz ó á la patena consagrados, salvo después que el

sacerdote los haya cubierto con su funda ó otro paño de lino

ó de seda para ponerlos en la caxa ó guardarlos, ó sacándo-

los cubiertos para servicio de la iglesia. El que no siendo de

orden sacro tocare el cáliz ó patena ó corporales, será por

ello castigado y declarado como poco temeroso de Dios.

Ninguno que no sea de orden sacro se atreva á limpiar de

dentro ó de fuera los cálices y patenas consagrados, especial-

mente al fin de la missa, ni á cubrirlos ó descubrirlos ; mas
bien se permite que los guarden cubiertos por los clérigos,

como arriba está dicho.

Visiten los visitadores y todos los superiores procuren que
haya toda la limpieza en la iglesia y en todos los vasos y
vestidos della, y castiguen ios que tuvieren culpa y excedie-

nen en esto.

Ninguno se llegue á los altares ni á las gradas dellos sino

el sacerdote ó sus ministros quando se dize la missa, sopeña

de excomunión. Enh'.s capillas pequeñas diziendo missa, no
entren dentro de las rexas ningún seglar, á lo menos ningu-

la muger, ni muger oyga missa ó vísperas en la capilla ma-'

yor ni el choro so la misma pena.

En las iglesias donde hay órganos no se diga el Credo con
el órgano ni con otro instrumento, sino todo él se cante por

los clérigos ó cantores. Al tiempo del offerlorio el sacerdote

offrezca la hostia con la patena, y el cáliz con el vino y el

agua y diga las oraciones acostumbradas, y esto no lo haga

el diácono, como en algunas iglesias se acostumbra.
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Ningún clérigo ó fraile trale neg-ocios seglares, ni esté en
en casa de seglares á sueldo dellos , sirviendo servicios ba-
xos, ni en las mesas dellos sirva, ni lleve ninguno muger al-

guna del braco ó de la mano, ni en ancas de muía ó de otra

cavalgadura. Y esto entendemos de los clérigos in sacris ó

beneficiados y no de los de primera tonsura, sopeña de ex-
comunión ferenda.

En las processiones assi del Corpus como en otras no salga

clérigo alguno con armas representando ningún Santo ni con
vestidos seglares, ni representen muchachos ó muchachas
desnudos ó desnudas algunos Santos ó Santas, ni se haga
cosa deshonesta ó que mueva á risa. Ni vaya ningún cavallo

ó otro animal entre la procession de los clérigos ó fray les, so-

pena descomunión contra los que los truxeren ó lo contrario

hizieren.

Ninguno pida limosna ni traiga bacines ó otras demandas
por las iglesias ni fuera dellas sin licencia nuestra ó de nues-

tro Vicario general, la qual se dará álos que tuvieren neces-

sidad gratis y á los otros se denegará.

Los pastores y mocos que viven en el campo oygan missa

los domingos y otras fiestas y reciban todos los sacramentos,

y si los amos ó otras personas lo estorvaren, sean por los He-

lores y Officiales amonestados y denunciados.

En los hospitales no se dé recaudo á ningún pobre ó pere-

grino ó enfermo mas de dos días, sino mostrare haverse con-

lessado y comulgado en el tiempo que manda la iglesia ó to-

mando luego los dichos sacramentos.

Ningún médico visite tres vezes un enfermo sin amonestar-

le que se confiese, ni después le visite, conforme alas cons-

tituciones del concilio general y provincial.

Estas y otras cosas que en dichas constituciones mas lar-

gamente se contienen so las penas allí constituidas ó arriba

expressadas, y otras á nuestro arbitrio reservadas, manda-
mos que en todas las iglesias assi seculares como regulares

y en cualquier parte de nuestra diócesi se guarden y obser-

ven. Y que en cada sacrislia se ponga un papel como este,

el qual á lo menos una vez en el mes se lea delante todos los

clérigos y quatro vezes en el año delante todo el pueblo. Da-

da en nuestro palacio episcopal de Lérida primero de abril

MDLXVI.
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XXVIII.

Prcefatio Ant. Aag. Ep. lllerd. prcemissa Rituali, seu SacerdO'
íali, suce eccl. edito ibid. ann. 1367 a Petro Robles typogror

pho. (Vid. pá^. 67.)

Antonius Augustinus Episcopus Illerdensis Rectorihus etcete^

ris animarum Pastoribus salutem in Domino sempiternam.

Jl astoralis cura nobis commissa requirit, ut vos nostri, ve-

strlque muneris faciamus cerliores. Omnes enim, aiit pastores

sumus, aut pastoralem curam fferimus, aut adminislranius:

onus quidem ipsum s^rave, quod An^eloriim humeris fere d¡-

citur esse formidandum. Quamobrem aliente considerandum

est, dúo nobis esse commissa, tum, ut oves Christi simus,

qiiatenus Chrisfianl sumus; tum, ut boni pastores, quatenus

alus Prsepositi. AUerum noslra de causa, alterum propleralio-

rum uliütalem nobis credilum est. Quid vero Dominus per

Propbelam pastoribus suis dicat, attendite : aVae pastoribus

»qui pascebant seipsos. Nonne gresr^ s a pastoribus pascuntur?

»Lac comedebatis et lanis operiebamini, el quod crassum
»erat occidebatis, greg:em aulem meum non pascebatis.» Ap-
paret ex bis verbis non esse boni pastoris seipsos et sua quse-

rere, non quse Domini sunt; se ipsos, inquam, pascere, non
oves sibi commissas. Lac emung-ere, oves tondere, lanis ope-

riri, ping-uia pécora occidere et comedere non sunt nostri of-

ficü et muneris, sed pascere. Quod si nostro recle fung-amur

officio, illa quoque adijieientur nobis. Quis pascit g-reg-em, et

de lacle eius non comedil? Dij2:nus est enim operarius merce-
de sua, et si serimus spiritualia, non mirum si metamus car-

nalia, hoc est, victum et quibus tegamur, quo nos vult Apo-
stolus fore contentos. Quod si illa nostra non sunt, quaí dixit

propheta, quseramus ab eo, ut doceat nos, qusenam illa sin^

quse agere debeamus, ut recle pascere dicamur: «Quod in-

«firmum fuit, inquil, non consolidaslis, et quod segrotum, non
))sanastis

;
quod confractum est non alligastis , et quod abje-

wctum est non reduxislis, et quod perierat non quaísistisí

))fied cum ausleritale imperabatis eis, et cum potenlia.» Nostri

igilur muneris est, non solum firmum gregem exemplo et
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doctrina pascere, sed etiam consolidare infirma ac debilia

pécora (sunl autem ea, ut Ckmens et Aguslinus interpre-

tanlur, quae lenlaliones timent, cum Deiis non sinat tentari

quemqiiam supra id quod Ierre polest, coetera de peccantium
cura dicta sunl), sanare aegra, confracta alligare, abjecta re-

ducere, perdita vero qucerere, necnon cum benig-nilate, si-

quid jubendum est, príBcipcre alque imperare. Deinde addit

quid mali sequatur ex malis pastoribus: «Et dispersas sunt,

))inquil, oves mese, eo quod non esset pastor: et factae sunt

))in devorationem omnium besliarum ag-ri, et dispersse sunt.»

Jur vero dicat non esse pastorem, cum antea dixerit fuisse

quidem, sed neglig-entem mox aperlius declarat: «Ñeque

))enim qucesierunt pastores mei g-reg-em meum, sed pascebant

))pastores semetipsos et ^reg-es meos non pascebant. j) Üt

enim carero oculis, aut aliis membris dicimus, qui eis inutili-

ter utunlur, ut ámenles, aut sine corde qui non fungunlur

menlis aut cordis ofñcio; sic non illi pastores dicendi sunl,

qui seipsos, non greg-em Domini pascunt. At quanta illa quse

sequitur indig-nalio? «Ecce og-o ípse super pastores, requiram

))gregem meum de manu eorum, et cessare eos faciam, ut

»u]lra non pascant greg-em, nec pascant amplius pastores

«semetipsos.» Cum hsec ig-ilur ita se habeant, ne Dominus re-

quirat gregem suum de manibus nostris, danda opera est, ut

unusquisque noslrum invig-ilet super gregem nobis commis-

sum. Cui rei non mcdicum auxilium in hoc libro invenietis,

qui a piis doctisque viris dilig^enfer conscriptus, a nobis li-

benter susceptus est, vobisque mittitur, gratissimo, ut spera-

inus, animo suscipiendus. Hoc enim libro continentur ea o-

mnia, quíe ad omnes sacras cerimonias pertinent, et quse

lam in Sacrnmenforum administratione quam in litaniis sive

))rocessionibus ac benedictionibus, sive statis ac sollemnibus

diebus sive aliis in quibuscumque parrochialibus ecclesüs di-

cenda gerendave sunt, Secuti sunt coUectores Sacraméntale

quod vocant Romanum et Tarraconense, et huius nostrse

ecclesioe ac vicinarum antiquam consueludinem. Non pauca

et sacris conciliis, tum veteribus, tum etiam (Ecuménico Tri-

denlino et provintiali Tarraconensi nuper Barcinone peracto,

hic posita sunt, ut ea Parrochi non ignorent, et populum sce-

pius ea tradentes atque inculcantes docere possint. Nos qui-

dem ut speculatores altiori loco constituti a Domino, signifi-

camus vobis hoc libro tamquam tuba, quid ageve debeatis:
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veslruin vero esl, fralres carissimi, stationes veslras lueri, et

plebein admonere ol'ficii su¡. Nam si g-ladius Dei veneril et

conslituerit populas speculalorem ad cuslodiam ; el videns

gladiiim venienlem non indicaverit et ceperit animam ; anima

quidem peccalo ipsius capta est, san^iiis vero de manu specu-

latoris requiretur, quod tuba non sig-nificaverit. Quod si fecerit,

et non caverit, qui audierit; sanguis ipsius eril super ipsum^

et specuiator, quoniam sig-nificaverit, vita vivel. Válete i^itur

in Domino et vigilate. Dal. Illerdae kal. mai. an. Christ. salu-

tis M.D.LXVII.

XXIX.

Carta del Capitulo de Lérida á su procurador en Moma {que

lo era entonces Pablo Mora, Dean de esta iglesia), fecha á

28 de febrero de 1369. (Vid. pág. 69.)

Azi tenim grans contiendas y opinions acerca del offici ó

breviaris que lo Papa ha fet. Diven uns que totes les dióce-

sis de tots los ordinaris son obligáis de fer y resar de dit offi-

ci; y altres diven que no es axi, sino que cada ordinari pot

fer breviaris en son bisbat ab una (condicio) que sie de nou

psalms y nou licons. Y pus les dispensas deis tres psalms y
tres licons de Quinyon. son revocades, tenim necessitat de

fer breviaris; y ja lo nostre Bisbe ha manat synodo pera en-

tendre en fer breviaris aei peral seu diócesis; per que ell es

de opinio que cada ordinari ne pot fer en son districte. Y per

que serie gran detriment que aci se fesscn breviaris
, y que

aprés no poguessem fer ni resar de dit offici, sino que tin-

guessem de dir del offici que ara ultimament ha fet lo Papa,

ó del que ara aura corregit ó emendal; per co lindriem ne-

cessitat de saber si som obligáis de fer tots los ecclesiastichs

de la christiandat y totes les iglesies, ó si los ordinaris no po-

den fer en ses diócesis; ó si poden fer los ecclesiastichs que

teñen dispenses deis Papes passats de fer y dir del offici de

tres psalms y tres licons ordenat per . . . Quinyones, si po-

den resar de dit offici, pus la bulla que ses publicada aqui,

no es publicada per aci per los ordinaris, que tota la contien-

da del sobredil es aci en la ntra. diócesi; que en Barcelona,

Tarragona, Tortosa ni altres 'diócesis noy es estat lo avalot

que se estat aci del offici de tres psalms y tres liconjs; que se-

I



DE DOCUMENTOS. 285
gons se d¡u en les altres diócesis se eslan axi com se estaven

en les sglesies en sos officis, y los parlieulars tambe en lo de

tres psalms y tres lic-ons. Per co ans no fesem aci los í,'-astos,

rebriem mercé nos ne donas asis mult parlicularmenl com
se enteren y com interpreten aqui los capitols de la bulla del

dit offici románou, y á que seriem obligáis axi les iglesies

com les persones ecclesiasliques en particular.

XXX.

Carta del Capitulo de Lérida á S. M. el Rey Don Felipe II

en favoi' de su Obispo Don Antonio Agustin. (Vid. pág-i-

na li).

S. C. R. M.

iernes a 3 de este mes dadas las dos horas el Official del

Obispo, nuestro Perlado prendió á un Juan Bautista Boil, y co-

mo clérigo lo llevó á la cárcel episcopal, y en la misma ho-

ra dizen que porque este clérig^o ó estudiante havia sido ele-

gido Retor para este año, y suspendídole el mismo Obispo co^

mo Visitador de V. Mag., la ciudad de Lérida sacó su pendón

y vandera y juntamente con Qaportella, que agora sirve aqui

de Veguer, ayuntó mucha gente con diversos géneros de

armas y otros instrumentos contra el dicho nuestro Perlado^

dando grandes gritos y alaridos, de modo que el Obispo ame-

drentado de sus amenazas les dio el preso por eslorvar y
pacificar su furia. De lo qual por ser vecino este obispado de

Gascuña, y correr el tiempo que corre, y ser el hecho tal que

dello podría salir mucho daño, nos ha parecido avisar á

V. Mag. y suplicarle que se sirva con su real mano, como

defensor que Dios le ha hecho de la iglesia y como se lo en-

carga el Santo Concilio de Trento, de remediar este tan gran

mal en estos tiempos y lugar peligroso. De manera que la

iglesia y su immunidad y libertad, y la honra y reputación

de un tan equo, justo y santo Perlado, como es el nuestro,

sean resliluydas. Que en ello hará V. Mag. servicio á Dios y
á sil real corona; y esta iglesia, en la qual cada dia se rue-

ga y rogará por la vida y felicidad de V. Mag., recibirá en

ello mucha merced. De Lérida á diez de setiembre 157'í.=De
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V. S. C. y R. M. humildes y devotos servidores. =ElI)ean y
Cabildo de la iglesia de Lérida.

XXXL

información sobre haberse tocado por si sola una campana

en Bellvis año i 639. (Vid. pág-. 84.)

v^omparüerunt séniores Bartholomeus Tarrago, Bajulus vi-

llse de Bellvis, Anlhonius Joannes Scola, et Jacobus Corbella

Jurali dictse villse de Bellvis qui iii verbo verita-

tis denunciaverunt: Que lo dissapte mes prop passal que,

conlaven ais divuyl del correnl mes de juny á la posta de sol

á la que venia la capitanía de la ciulat de Leyda desde la ca*

sa de nostra Señora de les Sogues á la vila de Bellvis senti-

ren que la campana que está envés migdia de les demes

hamunt en lo campanar de dita vila tocave: digué dit Baile

que com tocave aquella campana, y anal á veurer qui la to-

cave no trobaren ningu que la tocas, y aixi veren dits Baile

y Jurats que dita campana tocave per ella mateixa perqué

no la podie tocar ningu sino que pujas sobre la teulada de la

iglesia á tocarla perqué no te dos pams de soga y tocave

anant lo batall de una part á la altra tocant desde migdia á

tremuntana y la campana nos movie si no sois lo batall y feie

lo so suauy dura alguna mijora y fins que los soldats de

Leyda foren dins Bellvis y estigue lo alferes ab la bandera

de la ciutat de Leyda en son alojament que dura prop de mi-

ja hora y asso dits Baile y Jurats ho veren, lo capita de Ley-
da y molts soldats y tambe digueren que ais quince del pre^

sent mes de juny los han fet relacio que alia ahont sucsui lo

miraclc de nostra de Señora les Sogues pocmes ó manco uns

religiosos monestir de nuestra Señora de les Sogues y altres

persones veren molta soldadesca ab banderes blanques y ne-

gros y com desaparegueren. Asso lot denunciam á V. S. pe-

ra que vege lo fahedor. Et dicti Dni. capitulantes dellbera-

verunt que sen rebe de tot exacla informació.

I



DE DOCUMENTOS. 287

XXXII.

Inventarium bonorum Bernardi Alegreti: an. MCCCXXXVI.
(Vid. pág. 99.)

Xn Christi nomine: noverint univprsi quod hoc estinvenla-

rium quod nos Petrus de la Porta et Guülermus Selva, mer-
catores llerdenses, operarii operis ecelesiaí Sancli Johannis

de platea llerdse , ac manumissoies tesfamenti ullimi et veri

Bernardi Alegreti, quondam Jureperiiillerdoe faeiníus de o-
mnibus et singulis bonis hereditatis eiusdem deluncti quse ad
manus nostras pervenerunt ut sequitur. In primis inveni-

mus in domo Popiileti llerdoe in domo videlicet depositi cum
quadam clavatura qaandam caxiam dicti deffuncli, in qua
invenimus quinqué sáculos, in uno quorum erant, prout in-

venimus scriplum in quodam albarano in mayori sáculo

eorum, nongeiitos quinquaginla solidos Jaccenses et cenlum
solidos Barchinonenses arg'enli: quod quidem albaranum

remanssit in dicto sáculo. ítem in alio sáculo, prout scriplum

est in albarano, quadringentos solidos Jaccenses. ítem in

alio sáculo quod est corei prout albaranum ibi inventum

centum quinquaginla solidos Jaccenses. ítem in alio sáculo,

prout eius albaranum dicebat, trescenlos solidos Jaccenses.

ítem in alio sáculo de coreo trescentos solidos Jaccenses.

ítem invenimus in domibus, ubi díctus deffunctus moraba-

tur, in sala unam tabulam longam plegadicam cum suis pe-

dibus. ítem unum scannum lecti. ítem unam marfficam. ítem

unum lodicem. ítem unum manil sive carapitam. ítem unum
pulvinar. ítem dúos banchs. ítem duas lanceas. ítem dua
linteamina stupae rupta. ítem unam tenaylliam. ítem unum
urceum et quamdam scutellam de térra. ítem unam grama-
siam de panno mixto, parum valentem. ítem unam caxieíam

de foguer. ítem unam esloram grossam despart. ítem inve-

nimus in quadam camera dicti hospicii , ubi dictus deffun-

ctus consuevit jacere , unum scutum ad signum crucis. ítem

sex manades lavandi vasa vinaria. Ítem unum banchum.

ítem unam plumbaciam. ítem unam marficam. ítem unum
coxinetum libidum. ítem unum travesserium lividum. Itera

unum exol. ítem unam pasteretam fraclam. Itera qualuor
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postes parvas de lecío. ítem invenimus in alia camera ubi

eral sludium unain serpilleram. ítem duas g-onellaces modi-

cum valentes. ítem unumsupertunicale lividum modicum va-

lentem. ítem unam cotacam bureladam cum pena modicuín

valentem. ítem ünam gramasiam deslameynna. llem unaní

vanovam. ítem unam balistam parvam. ítem unum archum
de rolllo. ítem unum tinler et quedam cirotecha de coreó,

ítem unum ensem anticum. Kem usque ad unam arrovam

de lana surg-ea. ítem unum giadium de cinta. Ítem unum
maneresium. ítem quinqué postes. ítem unum gladium puy-
nat. ítem unum candelobrum sludendi. ítem unum bloque^

rium. ítem unum bocinet de ferro. ítem unum crocibulum

lautoni. ítem uns esperons. Ítem unes balances. ítem unes

tenaylles. llem ünum martell de ferro. ítem unum saquet

ab libréis. ítem unam bracerolam. ítem unum sacoli cum
ami^dalis. ítem uns estivals. ítem unum capell de sol. ítem

unam axam. ítem unam gramasiam mixtam cum pena. ítem

unam colam rubeam cum pena. llem unam tunicam rubeam

modicum valentem. ítem unam candeleretam modicam. llem

unum cetriyll de Iones. ítem unam exadam pedreriam quse

tenetur in pignore a Poncio Caliu pro sex denariis. llem

unum brando. ítem sex laylladoreís el düas escudelles de

fusl. ítem unam moxerabam lautoni. ítem quinqué escule-

Uas de Ierra pidas. ítem unum foreyllal. ítem unam cor-

rigiam de coreo amplam sine capite. llem aliam balistam

de pectore et unam podadoram. ítem unam vanovam et

unum matalaff, quoe erant in domo Dominse uxoris Domi-
nici de Cardona. ítem tria manulergia. ítem unum escable et

unum gaviynet. ítem tres banchs. ítem unum espiyll. ítem

una post desludi. ítem quasdam g-alapodias. ítem unum can-

taren tenendi oleum. ítem unam rotam sludendi. ítem dúos

oreylles de seda. ítem dúo linteamina. ítem quatuor escutellas

de térra pidas. ítem usqUe ad mediam libram piperis. llem II

ferresde lanca. ítem unum salerium fustidepictum. ítem unum
linteamen. ítem unum sacoli cum croceo. ítem usque ad

mediam libram gingiberis. ítem unum mansupium. ítem in-

venimus oraciones Beatse Marise. llem invenimus quandam
archam in qua invenimus libros qui sequuntur. Primo Spe-
culum juris. ítem Institutam. ítem Digeslum novum. ítem

unum íibrum Juris anticum. ítem quasdam Decretales cum
cohoperla rúbea. ítem quendam Íibrum Juris antichum cum
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cohoperta rúbea. ítem unum Godicem. Ilem Constitutiones

Cataloniae in papiro scriplas. ítem Clementinas constitutio-

nes in papiro. ítem sextum librum Decretalium in papiro,

ítem unum katernum de libellis. ítem dúo katerna librorum
Juris in pergameno. ítem frascha de libracos antichs. ítem
frascha de xiots et de draps. ítem unum capacium lividum
et aliud rubeum mixtum. ítem unam gramasiam lividam
cum pena. ítem unam i,'ramasiam de cameli oldanam. ítem
unam gramasiam mixtam rubeam cum pena. ítem ginove-
sia. ítem unam gramasiam lividam. ítem sex solidos minus
tribus obulis Jaccences. ítem tres denarios Barchin. argenti.

ítem unum Turonen. argenti. ítem IIII. tovayllons. ítem
in coquina unam tabulam et unum banch. ítem unam pate-
llam. ítem II. arpes. ítem unam locam esbromadoram. ítem
dúos ast. ítem XVII. scutellas, et VI taylladorets. ítem

unum rayll. ítem unum coltelac de coquina. ítem duas vir-

gas de ferro. ítem unum boix. ítem unum morterium de
petra. ítem frascha de térra. ítem unam tenaylletam parvam
et duas sellones. ítem quatuor postes. ítem II. cartronets.

ítem II. ampolles de vidre cum quadam tacia de vitro. ítem
invenimus viginli octo fanecatas vinese franchas sitas in

palumbaria inferiori. Ítem invenimus quoddam cellarium si-

íum supra ecclesiam Sancti Johannis ubi erant unum cupum
et vasa vinaria et duas tinas. Alia bona
non invenimus ad praesens in hereditate dicti deffuncti.

Protestamur lamen quod si aliqua alia bona in hereditate

dicli deffuncti invenire de coetero poterimus , ea in presentí

inventario vel alio poni ac inserí faciemus. Quod est actum
Ilerdse quinto kalendas Augusti anno Domini millesimo Ire-

centesimo tricésimo sexto. =Sigfnuni Petri de la Porta.=Si-

gfnum Guillermi Selva, manumissorum prsediclorum qui hoc

concedimus et firmamus , firmarique rogamus.=Sigfnum
Guillermi Cavaler, vicini.=:Sigtnum Petri de Baells, agricolaj

Illerdensis, teslium.=Sigfnum mei Guillermi Hugueti Tolo-

sani nolarii publici Illerdensis qui pradictis interfui et hoc

instrumentum scribi feci et clausi.

TOMO XVIf, 19
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xxxiir.

Facultas edificandi ecclesiam Sanctce Mañee de Lavaix Ab^i
batí Trasoaldi a Fridelo, Comité el Marchione concessa:

an. DCCCVIIL (Vid. pág-. H2.)

Ex Cartor. monast. Lavascensis, fol, 74,

I.11 Dei nomine oí individuse Trinitatis qui est verus Deus:
eg-o Fridelo Comes et Marchio propler nimiam caritatem qua
diiexit no^iDeus, el propler ammonieioiiem seripturatum et

vitce sanclorum Palrum qui bene vivendo et in servicio Dei
laborando et sua ad instruendas Dei ecclesias sive ad su-
stentaciones pauperum larg'iendo vitam meruere post mor-
lem accipere; ideo compunxil me summa Divinitas et am-
monicionem Trasoaldi, relig-iosi Abbalis qui ipse mihi mo-
nens petiit pro Christo qui precipit Iribú ere Omnipotenti,
quod eg-o Fridelo, Gomes et Marchio ad edificandam et in-

slruendam ecclesiam Sanclse Marise in loco qui dicilur La-
vais juxta fluvium Nog-arie, dedissem talem huie predicto

monasterio liberlatem ut quidquid in omni comitatu Palla-

riensium sive donativo sive comparacione vel pro quolibet

lucro a me vel a parentibus vel successoribus meis accipe-

rét, francum et ingenuum habeat in sempiternum. Et ideo

ego Fridelo, Comes et Marchio, misericordia Dei compunctus,
pro amore Dei et Sanctse Genitricis eiusdem et omnium
Sanctorum , et propter remissionem peccatorum meorum,
et propter spem remuneracionis vitee elernae et salvaeionem
animse mea3 et animarum omnium parentum meorum , sciii-

cel eliam el pro nimio amore et mag^nis meritis praedicti

Trasoaldi Abbatis dono et concedo pro me et pro omni pro-
genie mea nata et ventura posteritate ad praedictum mona-
steriam Sanctce Mariae de Laváis el omni ibidem conventui

servientium monachorum praesentium et futurorum , sicut

supra scriptum est et exquisitum. Ut omne quod Abbas prae-

dicti monasterii , vel successores eius infra términos comi-
talus Pailarensium jure de me , aut de parentibus, aut suc-
cessoribus meis vel de aliquibus personis illis donando , vel

ipsi comparando vel quolibet jure lucrando ad edificacio-»
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nem ecclesiae vel ad susteníacionem suorum servienlium
adhibere poterint, liberum et francum possideant et inge-
nuuní usque in sempiternum. Et lali institucione constituo
quod nullus Comes ex proienie , aut Vice Comes sive baiu-
las sive vicarius vel quilibet nuncius successorum vel qua-
libet persona aliquid usurpando, ñeque vim faciendo vel
gratis accipiendo in honore praedicti monasterii invadere
audeat sine volúntate Abbatis praedicti monasterii et fratrum
ibidem Deo servientium. Et si aliqua persona hanc cartam
meae libertatis dirumpere voluerit cum .Tuda tradilore in in-
fernum partem recipiat. Facta carta mense madii regnaníe
Rege Karlo, anno ab Incarnatione Domini DCCC.VjJÍ.=Si-
gnum Fridelo Comitis.=Sig-num E§-ardoni. = Signum Ra¡-
nulfi.=Signum Radiberti.—Signum Centuilius presbiter qui

rogatus hanc cartam scripsit die et anno ut supra.

XXXIV.

Donatio vüIcb de Abella facta a Guillelmo Comité monaste-
rio Lavascensi: an. DCCCCXCVIl. (Vid. pág. 114.)

Ex Cartor. monast. Lavacensis. fol. 19. b.

M..agnum consta! nobis divinum prfeceptum domum Dei

hedeficare, et de rebus meis honorare atque concederé. Ideo-

que factus in Dei nomine in anno Trabeationis Domini nostri

Jhesu Christi in era miliessima XXIIIl. indiccione VIÍ con-
currentem luna VIIII. VIL idus decembris anno XII imperii

ego Guillermus filio Sungero prolis et gratia Dei Comes , el

Stephania Comitissa expuncxit nobis Deus et Trina Maicslas

ut aliquid de rebus nostris vel parentum noslrorum conce-

deré debeamus Deo sicut et facimus scriptura elemosinaria

ad Regina mundi gloriosa matrem Domini nostri Jhesu Chri-

sti almae virginis Marise, vel Sancti Petri^ et Sanclse Crucis

et Sancti Laurenü cuius ecclesias fundatas sunt in sacro nr-

gisterium Lavavis quse est situs prope flumen Nocharia. Sic

donamus ego Guillermus supra scriptum Comes et Stephania

Comitissa ad supra dicto coenobio ipsa villa quae dicitur

Abella, quod est prope ipsum castellum de Atonze cum suum
alode que unquam ibi decima dedit, cum suis paschuis
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el rubluris atque pratis et silvis et instrumentís et cultis et

incultis et exio et regressio et fonles et homines et omnia
quse ibidem sunl vel qui adveniendi sunt, et quantum pos-

sent hedificare aul emere de medio, aut III. aut IIII., vel

condirigere plena licencia eis concedimus. Omnia hsec do-
namus ad servientes et militantes Deo, idest, serve Dei Ab-
ba, Johannes monachus, Ennecho monachus, Bradila mo-
nachus , Martinus monachus, Bardina monachus, et ccetero-

rum fratrum monachorum vel clericorum quse sunt in mo-
nasterio Lavavis vel quse adveniendi sunt. Haec omnia con-
lata sit Deo omnique tempore pro amore Dei et remissionem

peccatorum nostrorum et zabulo teterrimo eíTugiendum , et

statum sancloe Dei Ecclesiae erig^endum , ut remuneratione

ad ethereo arbilrem ad ultimum consequi valeamus, et cum
Sanctis ómnibus porcionem accipiamus. Et est manifestum
quod si eg-o Guillermus Comes aut de filiis meis aut alius

Chomes, vel quilibet iuncta persona hominum, que hanc
scriplura venerit contradicere aut disrumpere, inprimis ira

Dei incurrat super eum, et a üminibus Sanctse Dei ecclesiae et

sanctam comunionem extraneus sit. Facía ista carta elemosi-

naria VII. idus decembris reg-nante Rodiberto anno XII, re-
gnanle Guillermo Comité. =Sigfnum Guillermo Comité et

Stephania Comilissa que hanc carta elemosinaria rog^averunt

scribere, et testes ad roborandum firmare.=Sig-fnum Ar-
naldo, filio Un¡fredo.=Sigfnum Raimundo, filio Barone.=
Sigfnum Guilimundo, filio Bonofilio.=Sigtnum Jheremias,

filio Altemiro.= Gondebaldus visor fuit.= Erimandus visor

fuit.=:Guillermus visor fuit.r=Isarnus visor fuit.2=Ennecho

presbiter scripsitf

.

XXXV.

Donatio castelli de Aguilar a Miro Raimundo facta monaste*

rio Lavascensi, an, MXC. (Vid. pág^. 116.)

Ex Cartor. monast. Lavacensis, fol, 146.

Xn Dei nomine : e^o Miro Raimundus fació eartam propfer

remedium animse meae ad domuin Sanctae Marise quse vocatur
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Lavadius, vel aliorum Sanclorum quorum memoria ib¡ habe-

tur et veneralur, de uno castello quod vocatnr Aguilar, quod
est situm in termino de Sass in comitalu Paliarensi : quod

castellum adquisivi michi propter servicium quod feci senio-

ri meo Artallo Comitti, et propter spontaneam voluntatem

eius. Quod castellum irado Sanclse Marise cum ómnibus rebus

ad se perfinentibus cum ingressibus et egressibus, cum cul-

tis et incultis^ cum adquisitis et adquirentis, et cum suis pa-

schuis. Hanc donacionem ego Miro Raimundus feci et gratui-

ta oblacione obtuli Domino Jhesu et Genitrici illius semper

Virgini Marise, quia intellexi me culpabilem esse de ómnibus

peccatis et criminibus quibus potest homo carnalis et fragíJis

peccare, et quia de bis ómnibus justam emendacionem non
poteram faceré, volui cum consilio omnium amicorum meo-

rum et michi bona quserentium hoc munus Omnipolenti Deo

offerre adquisitum, teste omni patria, meo summo labore.

Contra quam donacionem qui venire temptaverit vel aliquo

malo ingenio, aut aliqua delestabili violencia depredare

temptaverit, ab omni consorcio christianitatis expulsus judicio

omnium sacrorum canonum analhematis judicio subjaceat,

et partem cum Juda Scarioth el cum Datan et Abiron qui ví-

venles in infernum descenderunt, habitet, et hsec mea dona-

cio indisrupta permaneat, et ipse dupliciter componat. ín hoc

castello relinquo Domino meo Comiti Artallo ingressum et

egressum, guerram contra omnes homines faciendi, etomnes

homines ipsius castri sequantur eum in hoste de matutino die

lunis usque ad vesperum die mercurii, et habeat in eodem

castro unum admiramentum de pane et carne et civada. Si

autem piacet ipsi Comiti ut castellum illud stet integrum, slet:

et si non placel, destruatur, et ecclesia in loco eius in honore

Sanctae Mariae construatur. Si autem voluerit ipse Comes ut

illud castellum permaneat integrum, ipse Dominus ipsius loci

de Lavadius fidum faciat eum ut de illo castello non exeat ei

uUum malum, si ipse non fecerit. Facta carta donacionis anno

ab Incarnacione Damini M. nonagésimo^ mense septembrio

pridie kalendasoct.obris luna II. imperante Romanis Heinrico,

Francis Philippo, Castellanis Aldephonso.^Sigfnum Mironi

qui hanc cartam rogavit scribere, el testes firmare, et sua

signa faceré. =:Sigfnum PetroRaimundide Er¡ll.=Sig-í*num

Mir Valles. =:S¡f^tnum Rodlan Bernard.= Sigfnum Bremon

A]temir.=Sigtnum Gonbal Oriol.=Sigtnum Dalmaz Ber-
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nard.. ¿¿Sígfnum Gifred Gozfret.=GrímaIIas Abba dictavií,

et Al; etnirus Diachonus scripsit die et anno que supraf.

XXXVI.

Vendí tio cujusdam mansi ab Artallo, Palliarensi Comité fa-
cía .monasterio Lavascensiy an. MXCI. (Vid. pág. 116.)

Ex Cartor. manaste Lavascensist fol ii.

^' )ticá Igx jubet et antiqui Paires sancxerunt quatinus vín-
dici' 3 9i faeta fuerit, per scriplura plenam obtineat firmitatem.
Ide( jqüé égó Artallus gralia Dei Comes et uxor mea Eslonza,
et O 4q frater meus, electus in episcopatum ürgellilana Sede
sub ' sa-ero nomine Omnipotentis Dei venditores sumus Domi-
no D-eo et almfB Virg-ini Marise monasterium que vocilatur La-
vis aens is, e? tibi Raymundo Prepósito et fratribus ibidem
servier itibus u.'^um capüd masum qui fuit Adefonso Ramio
qui es t condam. .í^tiam tenel ipsum capud mansum Petrus
neplu5

j eius et uxor ^^^ Adalez et filiis eius Guillermu et

Raim' undus, et est ip;5um capud mansum in castro Sasso..
Vind' 3 vobis ipsum capu'^ mansum ab integrum, et ipsos ho-
tti'ft^ ;s, qui ibidem sunt ve'^ adveniendi sunt, cum omnia quse
íiabí int vel habere debent, V'^^ i" ^"^^^ adcrevere potuerint,
«xc epto quod in ipso castro h'ullum mansum mihi destruun-
í»r

. Et si vultis eos «ducere e\^ villa Sasso, et deducere in

íil'io vestro loco, lice:ntiam habea/'s ut faceré valeatis cum o-
.innía sua ab integr um, excepto hc^'c qUod ipsas suas man-
fá5<y oes non valeant destruere. Hoc tcí um quod supra scri-

''^lum est vindimus vobis ab integrum propter prsetium quofd

Ínter nos couvea ¡t. Id sunt, quadrini_ Rentos quinquaginta

mancusos de auro Valentía ut ad hodieri ^um diem et tempo-

ta firma kibeatis potestatem tenendi et ^oossidendi vestram

que volun^tatem faciendi. Et est manifestuí n quod si ego Ar-

tallus aut uxorn lea Eslonza aut frater meus Odo aut filii et fi-

liae nostrae, aut ' nulla mea posterita, aut nuUa subrogata per-

sona qui contra . hanc cartam venerit ad inri impendum non

^c valeat vendi care, sed cum Juda traditore /n infernum ac-

cipiat porcione- ni, et insuper componat cum omni sua melio-

racione, sicut Jex continet et in antea firma et lílabilis. perma-
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neat modo vel omnique tempere. Facía isía caria V. idos

au^usti anuo XXXV. Reg-isPhilippi, reg:nante Aldeínnso Re-
ge in Castella et Gallecia, Pe(ro Rcg-e reinante in Arag-one
et ia Papellonam, Dompno Arlallo supra scriplo in Paliares

et Dompno Raimundo similiter.=Sigtnuni Artallo Comité. =:

Sigfnum Eslonza.= .igfnum Dompno Odoni qui istam

cartam vendicionis scripturam iieri jussimus, el firmavimns,
et testes firmare rogavimus.rrrSigfnum Raimundo Fulchoni
de GaIlinario.=Sigfnum PetroFulchone.^Sifrvnum Ber-
nardus Raimundi de Agromontis.=Si§tnum Ecbardus de
Eramontis.=S¡g-¡-num Dodo Arnallus de Pervas.= Visores el

auditores, Guillermus Arnallus de Pervas el Mironi Guiller-

mo de Ripera et Tedballo de Orcallo, Bernardus Ricolph de
Palencia et alii plures.=Baronezo, subdiachonus Sanelae Ma-
rise Tremp scripsit die et anno quse supra. ^Siginum Pere
Mir de Stopaga.^Sigfnum Bertrán Guillem.=:Ego Odogra-
tia Dei Urgellensis Episcopus confirmo et laudo hanc cartam
et manu propria consignof.

XXXVlí. '

Donatio ecclesice de Prullans monasterio Lavascensi facia.

(Vid. pág. 116).

Ex Cartor. monast. Lavascensis, fol. 31 b.

tlsec est diffinicio de illa ecclesia de Prullans quse feeit

Rodlan et mater sua el fratres eius ad Martino Abbate San-
etae Mariae Lavascensis ecclesise. Ipsa ecclesia fuit facía per

prseces quae fecit Dompnus Berengarius ad Dompno Prepósi-

to, etille consentivit eam faceré in tali convenientia; ut illa

ecclesia de Prullans fiat sub jussione ecclesise Castro Sancto.

Etposteavenit Rodlan violenter abstulit eam. Et post hoc

venit Abbas Martinus in Castro Sancto et habuit placitum

cum eis de ipsa ecclesia, et illi exvacuaverunt eam in manu
de illo Abbate. Et ille Abbas convenit ad Rodlan et matri

suae atque fratribus eius ut faciat ipsa ecclesia cantare domi-

nicis diebus et festas annales, exceplis IIII. festis Beatse iMa-

riae et NativitasJDomini et Ramis Palmarum et die Sancto Pa-

schse et Pentecosteii^ et dieNatalis Domini et Paschae et Pen-
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tecoslen vadanl comunicare infirmos el infantes. Et est maní»

feslum: quod si e^o Rodlan aut fralres mei aut aliquis homo
vel fceinina qui isla caria inquietare voluerit, in duplo compo-

nat, et isla firmis permaneat. Facía ista carta VIL kalendas

aprilis anno Ctirislo regnante in Paliarensis Bernardo Comi-

té, et Artallo qui erat in vinculis.=Sie:fnum Rodlan et fra-

tres eius et mater qui ista carta rogaverunt scribere et testes

firmare et sua signa faceré.=Sigfnum Berenguer Allomar.

—Sigfnum Dalmaz Isarn.=Sigfnum Gozeth, testes sunt.

=:Pelrus sacerdos scripsit f.

XXXVIII.

Donatio ecclesice de Siurana ab Episcojjo Ccesaraugustano for

cta monasterio SanctcB MaricB Alaonis: an, M-L.XXVIU
(Vid. pág. i25).

Ex auiogr. in arch. monast, Alaonen,

JLn nomine Domini: ego Julianus gratia Dei Episcopus Csesa-

raugustae Sedis gratis animis et bona volúntale dono et .con-

cedo ecclesiam Sanctae Marise de Siurana tibi Bernardo, Ab-
bati Alaonensi et successoribus tuis et ecclesise tibi comis-

sse Sanctse Marise Alaonis, ut habeaüs et possideatis eam li-

bere perpetuo jure. Quae ecclesia olim ediñcata et constructa

esse peribetur a quodam Domino Rouvano, quia ibi sanata fi-

lia eius a gravi infirmilate qua tenebatur, contulit hereditatem

possidendam huic ecclesiae supra dictae intra términos Ga-
yase vel Peralte quae modo possidere videtur. Nunc nosprae-

dictam heredilatem vel possessionem huic ecclesise prsedi-

ctae vel ibi Deo servientibus et tibi Bernardo Abbati et suc-

cesoribus tuis possidendam stabilimus perpetué. Set quia mo-
do deslructa esse videtur, et combusta a Sarracenis inveni-

tur, condolemus huius destruccionis. Sic Irado eam tibi Ber-

nardo el successoribus luis perpetuo possidendam, ut rehe-

dificetur monástico ordini quia est intra episcopatum no-
strum, et sub curam nostrse religionis. Actum est hoc, et hsec

descripcio facía est in secundo anno post consecrationem

Sancti Michaelis de Ganase, el Sancti Martini de Nercha sub

era M.C.XV.=Sigtnum Saturnini prsesbiteri.=Sigt'i"™



DE DOCUMENTOS. 297
Dominicí, fratris eius.=S¡gtnum Johannis, prsesbileri de Ga-
vase.=S¡gfnum Pasqual, fratris Romani.=SigfnumPetriRo-
mani filüs Bag¡m.=Sig-í-num Habib, prsesbiler et Judex de

Nercca.=:Sigtnum Cipriani. — Sigfnum Cidel. =S¡gtnum
Ferriol quorum prsecibus hsec donacio facía est.=Ego Julia-

nus Episcopus confirmo et laudo hoc donum et hoc signum

f pono.=Gotmen, praesbiter et scriba jussu Juliani Episcopi

hanc cartam scripsit, ethoc sig-num f íecit.

XXXIX.

Charla donationis ecclesice S. Bartholomei castelli de Cala^^

sanz monasterio Álaonensi, facta a Pedro Aragonum Rege:

an.MCIV. (Vid. pág. i25).

Ex arch. eccl. monast. Alaon.

J.n Dei nomine. Amen. Eg^o Pefrus Rex Aragón. inDei lau-

dem, Deiparseque reberenliam facimus hanc cartam elemo-
sinariam libi Benerabili Arnaldo Abbati aliisque monachisin
tua societate Deo serbientibus in monasterio Alaoni, de eccle-

sia Sancti Bartholomei in ipso castello loci de Calasanz nu-
per a me edificatam perpetuo possidendam, cum parte deci-

marum et aliorum jurium pleniludine, ut pro cursu vilae ve-
strae successorumque vestrorum celebretis, gratiasque Deo
ag-atis pro tantis mihi bonis concessis, máxime in expugna-
tione loci et castelli de Calasanz, quod adjuvante Deo Dibo-
que Bartholomeo cepimus die XXIIÍ mensis augusli, anno
Domini M.C.II. Quod siego aut aliquis ex propinquis meis
vel personis , ista carta elemosinaria in duplum
componat, insuper ira incurrat per eum, et de liminibus San-

clorum extraneus eficiat, et cum Juda Escariot partem acci-

piant. Facta hac carta die XIX mensis junii anno regni no-
stri X. M.C.llIl. eam manu propria subsignamus et anuli no-

stri impressione signari jussimus.rrrSig'í-num Petri gloriosi

Regis.=Sigfnum Altonis, secretarii prsestantissimiRegis Pe-
tri Primi, qui hanc cartam signari elíirmarijusslt.
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XL.

Donatio cujusdam almunice a Berta, Regina Aragonum mO'
nasterio Álaonensi facta an. MCXXV. (Vidpág. 125.)

Ex arch. monast. Álaonen.

Xn nomine sanctge et individuae Trinitatis Patris et Filii et

Spiritus SancU. Amen. Ego Berta Regina libenti animo el

spontanea volumptate pro remissione peccatorum meorum
dono Deo et Beatae Marise Alaonis et Bernardo Abbati et

cunctis successoribus suis almunia nostra quse est inler Ber-

begal et Monte Rog, cum totis terminis quos abet, ut abeat et

possideat eum Alaonensis ecclesia francha et ingenua salva

fidelitate Regis Aragonis. Et advenit michi de donacione

Domini mei Regis Petri, mariti mei. Ego^^Berta Regina laudo

et confirmo hoc donum, ac de manu mea fació hoc Berfla

signum in carta.^Sigfnum Belasc Fortunio testis.=Sigt

num Galin Belasc íestis.=:Facla carta ista eraM.C.LXIlI. re-

gnante Domino nostro Jhesu Christo et sub eius imperium

Antefoso cognato meo in Pampilona et in Aragone, in Supe-

rarvi et in Ripacurcia, me autem regnante in Murello et in

Auvero et in Aierb, Sfortung Lobic in Loar et in Boleia,

Sforti Ortic in Petra Selec, Episcopus Domnus Raimundus in

Barbaslro, Episcopus Domnus Stephanus in Osea, Sancio

Comité in Pampilona.=Ego Johannes per jussionem Dominas

Berta Regina hanc cartam scripsi, et hoc signum f feci.

XLI.

Reconciliatio cuiusdam clerici apostatce ecclesicB Baroinon.

an. MCLX, (Vid. pág. i 32.)

Ex arch, eiusd. eccl. lib. 3. Antig. fol. i 3. num, 30.

in Dei nomine ego Arnallus de Palaciolo recognoscens me
esse culpabilem quia postposito clericatu ad vias seculi tran-

sieram, et a consortio et a comunitate Barchiaonensis eccle-
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siae impudenter recesseram, veni ante prseseníiam Guillelmi

venerabilis Barchinonensis Episcopi el omnium canonico-

rum eiusdem ecclesise, atque humiliter veniam petii, et re-

quisivi, ut cum eis participaren! in domo Domini. Qui miseri-

cordia moti precibus meis^condescendendo, diiigenter adquie-

verunt. Ideoque ego jam dictus Arnallus equo animo ac

spontanea volúntate concedo atque promitto Domino Deo et

prsefatse ecclesiae Barchinonensi et Episcopo supra scripto,

et ómnibus canonicis, quatenus mandatum et obedientiam,

quam mihi modo imponunt, ñdeliter et absque ulla rebellio-

ne compleam et perficiam, ab isto videlicet próximo Pascha

usque ad aliud sequens. Quod si infra prsedictum temporis

spatium hoc infringere aut transgredi prsesumpsero , aut

post completam obedientiam et mandatum modo injunctum

iterum relicto clericatu ad seculum rediero, ex tune omnino

derelinquo, diffinio et evacuó canonicae Barchinonensi et

Episcopo atque canonicis ipsam quolidianam prebendam

canonicalem quam michi ad prsesens sua pietate restituunt,

simul et lotum honorem in termino Palacioli progenitorum

meorum largitione Barchinonensi canonicse pertinenlem; ita

quod ulterius ego, aut nullus homo vel femina per me aut

per meam vocem hoc nullatenus repetamus vel requiramus.

Ego igitur iam dictus Episcopus cum omni clero Barchinonen-

si recipio te prsefatum Arnallum pro immoderato excessu tuo

psenitentem et satisfacientem, ea scilicet interposita condi-

tione, ut in ordine clericalus de coetero honeste remaneas, et

obedientiam atque mandatum, quod tibi imponimus obedien-

ter adimpleas et perficias, scilicet ut ab hac próxima festivi-

tate Paschali usque ad alteram sequentem in choro, in clau-

stro, in refectorio, in dormitorio assidue maneas ; ita quod

infra prsedicti temporis spatium ultra januas ecclesise, el por-

tam canonicse atque ostium cimiterü nulla occasione die vel

nocte procedas, exceptis processionibus vel exequiis in-

gruenlibus. Facta vero iam dicta penitentia dabimus tibi de

honore nostrse canonice, aut illum scilicet honorem qui fuit

patris tui, aut tantum de alio honore nostrse canonicse, unde
debebis esse paccatus. Et hoc per comunem laudem nosiri

Capituli, et amicorum tuorum. Quem honorem habebis, et

possidebis per noslram canonicam in vita tua, dum in cleri-

catu remanseris absque aliquo impedimento vel detrimento,

sine alienatione quam inde non facías. Si auíem, quod absií,
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jam dictum mandalum et obedientiam non compleveris, aul

post completam penilenliam rursus spreto ordine clericatug

ad ssecularem et laicalem vitam redieris, statim supra dicta

omnia inrecuperabiliter amitas, et a consortio et fraternitalc

nostra in perpetuum alienus existas. Est aulem preedictus ho-

nor in termino Palacioli, et villse Piscinae, et Martorelles, etin

Barchinonensi territorio et in diversis loéis. Insuper ego jam

dictus Arnallus de Palaciolo diffinio et dimito, et omnimodis

solvo omnes alias cartas et convenientias sive scriptas, sive

non scriptas, quas hactenus Barchinonensi canonicse feci. Et

ut haec, quse posterior est, firmior habeatur sicut superius

scriptum est, ita concedo, et laudo, et subscriptione nominis

mei propria manu confirmo. Facta carta VÍÍI. idus aprilis

anno ab Incarnatione Domini M.C.LX. regnique Ledovici

Jun. XXiV.^Sigfnum Arnaili de Palaciolo qui ista supra

scripta confirmo, et laudo.=Sigfnum Pontii de Osor.=Sigf
num Bernardi Monetarii.=SigtnumPetri Monetarii, filii eius»

=Sigfnum Johannis Bovis, baiuli Comit¡s.=Si^num Pelri

Arberti Poncii.rrSigfnum Arnaili de Cannelles.=S¡gt^u"^

Raymundi de Monte rotundo. =S¡gt"""^Po"cii subdiachoni,

filii Poncii de Osor.=Sigt"^"^ Guillermi Catalanni.=Sigf

num Guillermi, Barchinonensis Episcopi.=Sig-i-num Ponci¡

scribae, qui hoc scripsit die et anno quo supra.

XLII.

Dotatio staturicB Barchinonensis: an. MCCLXUI. (Vid.

pág. 138.)

Ex arch. reg. Barchin.

Noverint universi quod nos Jacobus Dei gratia Rex Ara-
gonum, Maioricarum et Valentise, Comes Barchinonae et

Urgelli, et Dnus. Montispessulani , Attendentes quod eccle-

sia Barchinonae pro animabus parentum nostrorum ac no-
stra , et demum successorum nostrorum in perpetuum insti-

tuit ab anliquo in eadem ecclesia unum prgesbyterum cano-

nicatum, qui Stator Regís dh ómnibus vulgariter apellatur,

et qui pro remissione specialiter pecalorum nostrorum est

in divinis obsequiis continuus et assiduus in eadem; aten-
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denles etiam quod dictus sacerdos sine aliquo alio rcdditu,

de quo sibi vestes facial, nullam percipit portionem; idcir-

co ,
quoniam dignum esl quod qu¡ specialiter noslro sunt

obsequio, et máxime in iis quse spectant ad animam depu-
tali, noslro ^audere debeant beneficio speciali: damus de
praesenti et in perpeluum per nos, et omnes successores
noslros asignamus tibi Guillermo de Ruvira, nunc dictam
staturiam tenenti, el ómnibus successoribus tuis, qui ibidem

pro tempore fuerint instituli, cenlum solidos monetae Bar-
chinon. perpetuas de temo singulis annis habendos, et per-
cipiendos, pro vestitu luo, et successorum tuorum in quin-
tario noslro, quod habemus Barchinonae: quos babeas et

percipias semper et singulis annis in prima paga
, quae fit

ab emptoribus dicli quintarii, sine contradictione alicuius,

et ipsi emplores teneanlur tibi et luis successoribus de hoc
nostro speciali mandato, quod eis per hanc scripturam faci-

mus, de praesenti tradere el solvere. Quod si nos dictum
quintarium per nostrum nunlium vel baiulum levaremus, et

coUigeremus, ipse nuntius vel baiulus similiter prsedictos

denarios solvere tenealur, et si forte dictum quintarium alie-

naremus, semper sil tibi et tuis successoribus salvum in

vestrum pro praedictis centum solidis in quintado supra

dicto. Dal. Barchinonae sexto calend. septembris anno Dni.

mülesimo ducentésimo sexagésimo tertio.

XLUI.

Relación del capitulo del Toisón celebrado en Barcelona en

1519. (Vid. pág. 143.)

Sábado á 5 de marzo de 15í9 el Rey nuestro Señor co-

menzó á celebrar las fiestas del Toisón, que para dicho dia

ha mucho tiempo estaban señaladas; las cuales se hicieron

del modo siguiente. Primeramente: en el coro de la catedral

se pintó de oro y azul la parte superior de todas las sillas,

esculpiendo en lugar elevado el escudo de armas de todos

los cavalleros de dicho orden, assí muertos como vivos. La si-

lla del Rey estaba cubierta de raso con su dosel, y la que es-

taba destinada para colocar las armas del difunto Emperador

estaba cubierta de terciopelo neg^ro con dosel del mismo co-
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lor. A esíe adorno del coro correspondía el de toda la cate-

dral. Dicho dia pues á las tres de la tarde salió el Rey de pa-

lacio para ir á la catedral con el orden sig~uienle : delante de

todos iban los de la capilla real con la cruz levantada sin can-

tar: tras ellos el Obispo de Vique, todos con capas de broca-

do: después iban los ministriles con varios instrumentos mú-

sicos, un portero con la maza real en medio de dos reyes de

armas, dos maestros de ceremonias: tras ellos varios cava-

lleros acompañando al Rey, y con ellos los de la orden, que

eran trece: es á saber, el Almirante de Castilla, el Duque de

Alba, el Duque de Cardona, el Marqués de Veg-a, el Condes-

table de Castilla , el Príncipe de Bicinyana, el Marqués de

Brandembur^, Monsiur de Xebres, Monsiur de Fenas, Don
Manuel y otros tres, todos á cavallo vestidos pomposamente

de terciopelo carmesí con sombreros de lo mismo y el collar

de la orden. De esta manera fueron á la catedral pasando por

el Regomir, casa de la ciudad y de la diputación, delante de

la qual los recibió el clero de dicha iglesia con cruz y estan-

dartes ; y pasando por delante del palacio del Obispo entra-

ron en la iglesia por su puerta mayor donde cantaron com-
pletas tan solemnemente que salieron ya de noche. Volvió

toda la comitiva á palacio, donde se les suministró una cena

abundante, poniéndose en la mesa las aves y otras viandas

enteras sin tiinchar.

A las nueve de la mañana del dia siguiente volvieron á la

catedral con el mismo orden por la calle Ancha, Santa Maria

del Mar, calle de Moneada, plazuela de la Lana, cárcel y pa-

lacio del Rey. En la puerta mayor de la iglesia les esperaba

el clero con el Obispo de Vique, el qual con el hisopo dio

agua bendita á todos. Colocados en el coro comenzó la misa

dicho Obispo, la qual cantaron los chantres de la capilla real

acompañados del órgano mayor de la iglesia. Quando llega-

ron al offertorio se levantó el Sr. Rey, y con mucha cere-

monia, presidido de los reyes de armas y maestros de cere-

monias, fué al altar mayor y ofreció una pieza de quatro du-

cados, volviéndose á su silla. Tras él fueron á ofrecer con la

misma ceremonia los demás cavalleros de dos en dos, ofre-

ciendo cada uno un ducado de oro. Después de haver ofre-

cido todos los cavalleros presentes, se hizo la oferta por los

ausentes y difuntos de esta manera: sentábanse dos cavalle-

ros ealas sillas de dos de los ausentes ó difuntos, y etiton-
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ees un maestro de ceremonias decia en voz alta el nombre de

aquellos cavalleros ausentes ó difuntos
, y seguidamente se

ofrecía por ellos. Concluido este acto subió á predicar un clé-

rigo, y todo el sermón fué de la orden del Toisón de oro.

Después del officio pasaron los cavalleros al palacio del Rey
junto á la catedral, donde comieron en una misma mesa con
el Rey. A las tres de la tarde volvieron á la catedral vestidos

de luto y la iglesia lo estaba igualmente; cantáronse vísperas

y completas de difuntos con mucha solemnidad, y con esto

se acabó la fiesta de aquel dia. La mañana del dia siguiente

volvieron á la iglesia, donde se celebró un aniversario gene-

ral por los almas de los cavalleros difuntos. Habia delante del

altar mayor muchos cirios gruesos, y en ellos estaban las ar-

mas de todos los cavalleros de la orden. Quando llegó el ofer-

torio, el Rey con la misma ceremonia del dia anterior ofreció

el cirio que tenia sus armas; Iras él hicieron lo mismo los de-

mas cavalleros de dos en dos, no moviéndose de la silla los

segundos hasta que volvían de la oferta los primeros. A esto

se siguió la oferta por los finados, ofreciendo el Rey el cirio

donde estaban las armas de su abuelo el Emperador, el cual

apagaban en acabando de ofrecer. Lo mismo hicieron los

demás cavalleros, quedando solo encendidos los de los pre-

sentes. La misa dixo el Obispo de Burgos , el qual comió

aquel dia en la misma mesa del Rey; los otros cavalleros co-

mieron en la misma sala y al mismo tiempo en otra mesa
mas baxa. A las tres de la tarde volvieron á la iglesia vesti-

dos de damasco blanco y con sombrero de terciopelo carme-

sí y el collar de la orden. La iglesia estaba adornada como
el primer dia; cantáronse vísperas y completas muy solem-

nes. Vestidos del mismo modo volvieron á la iglesia al otro

dia martes, que lo era de Carnestolendas, pero sin orden al-

guno de acompañamiento. Cantóse una misa muy solemne,

la qual dixo el Obispo de gracia de esta ciudad. En este dia

ofreció solo el Rey precedido de reyes de armas, maestros de

ceremonias y de todos los cavalleros. Con esto y con la comi-

da que sigue á un palacio, se acabaron las fiestas del Toisón

de oro, las armas de cuyos caballeros están pintadas en el

coro de la catedral.
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XLIV.

Prwceptum Alpnonsi V Regia Arago/ium ministrandi Mos-

sen Borra qucecumque vina voiuerit: an. MCCCCXLVL
(Vid.pág. i47.)

xVlfonsus Dei gralia Rex Aragonum , Sicilise citra et ultra

Farum, Valentiae, Hierusalem, Hung-arise, Maioricarum , Sar-

dinise et Corsicae, Comes Barchinone, Dux Athenarum el Neo-

patriíe, ac etiam Comes Rossilionis et Ceritaniee. Quoniam

virtus et sapientia vestra magnifici, nobilis et fidelis nostri

Mossen Borra, multis Regibus, Principibus et populis ómni-

bus grata et periucunda est; decet nostram maieslatem, cui

charissimus estis, providere ut salus vestra sit ad Isetiliam

hominum vobis máxime diu turna; eo equidem magis qiiod

iureiurando civitati Barchinonee promisisli incolumem rever-

surum, ñeque hic ñeque in via moritorum. Itaqiie cum vila

hominum cibo potuque nutriatur, et horum altero videamus

vos magna ex parle privalum, quia iam factus estis edentu-

lus, et vix commode cibo uti valeatis, et quodamodo adinfan-

tiam, que dentibus caret, deveneritis; putavimus materno af-

fectu vos tamquam infantulum potu esse educandum ; et

quia aliud lac sugere non valetis, vino mero esse lactandum;

nam optimum vinum lac senum vulgo apellalur. Atque ideo

tenore praesentis , vobis dicto nobili Mossen Borra licentiam

et plenariam facultatem imparümur, quod ab hac hora in an-

tea, dum vixeritis, absque alicuius pense incursu, libere ac se-

cure possitis, et vobis liceat bibere ac potare saepe, saepius et

saepissime, multumque potenler, necnon vicibus geminatis,

et plusquam oporteat, de die pariter et de nocte, quocumque
in loco, et in quibuscumque horis quse vobis cedant beneplá-

cito et voluptali, eliamsi non siüeritis, de ómnibus et quibus-

cumque vinis, tam gríeco, dulcí, malvasia, monlanago, bona-

fia, garnacha, vino de Calabria speciali, de Sánela Nocheta,

Mantoa, moscato, et del fonello de Terracina, manaverro bo-

no, falso amico, de Clayrano, de Benicarló, de Madramaña,

de Madrigal, de Yepes, de Ocaña , de S. Martino de Valde

Iglesias, de Madrid et de Carañena, quam etiam clárelas et

vino procos, et de alus quibuslibet generibus vini; dumta^
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men non sít aquá mixtum vel acetum, nec de quo Creator

rerum et vini cum gustassel noluil bibere; quae si pura , dul-

cía elpraeliosa sint, a vobis necnon a polentioribus compo-
taloribus vestris, quorum nomina iam vobis noliora sunt^ di-

ligenlissime potari volumus. Ut autem vos, diclus nobilis

Mossen Borra, valcatis prsesenti nostra gratia plenius abuli,

facultalem vobis plenariam elargimur, ut possilis creare ct

conslituere unum et plures procuratores ac substitutos, qui

veslro nomine, seu pro vobis, dumtamen vos satur politanci

fuerilis (quod credimus eventurum raro) potiíenl , atque bi-

banlde vinis praemissis, aut eliam melioribus el in maiori

fama. Mandantes per hanc eandem noslro botillario maiori

,

aliisque bolillariis et de officio botillariae, necnon paniceriií-',

cauponibus, salsariis et caballotis, ac etiam universis et sin-i

gulis in vinis iurisdictionem habentibus, sub poena duoruin

mille florenorum auri, de quibus dimittant mille a Mosscii

Borra, et officiorum ipsorum, ac vini privatione, quatenus

amodo adprsesentis ostensionem, et vestri simplicem reqiii-

sitionem dent vobis per forca ad gustandum, et si opus fueiit

ad bibendum ea vina quae voluerilis seu gutiuri vestro pía-

cuerint; el conlrarium non faciant, siprsemissam cupiunt evi-

tare poenam; immo vobis assistant opera, consilio, auxilio ct

favoribus oportunis. In cuius rei lestimonium praesentem fie-

ri iussimus, ómnibus curise nostrae sigillis munilam. Dal. in

Castellonovo Neapolis die 30 decembris, anno a Nalivilalo

DominiM.CCCC.XLVl.=Rex Alfonsus.=V. Botillarius ma-
ior.=Dominus Rex mandavit mihi Francisco Marlorell.

XLV.

Epístola Fr. Raymundi de Penyafort ordinis Prcedicatoruní

ad Jacobum 1. AragonicB Regem. (Vid. pág. 152.)

Ex regio Tabul. Barcinon.

Ínclito et in Christo magnifico Domino Jacobo, Dei gralia

Regí Aragonum, Majoricarum el Valenlise, Comili Barchi-

non., et Urgellen., ac Domino Montis pessulani Fr. Raymun-
dus de Pennaforti in ordine fratrum Prsedicatorum minimus
salutem et Spiritus Sancli consolationem. Serenitatis veslras

TOMO XVII. 20

I
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litteris diligenter inspeclis, refero gratias, quantas seio el va-

jeo, Patri luminum, largilori omnium gratiarum super tribus.

Primum, quia vestra eelsiludo mei pauperis veslri dignatus

es recoidari, infirmilatibus meis compatiens, el de salute re-

quirens. Secundum quia tribulationes vestras, et earum radi

ees, veslramque innocentiam mihi devoto veslro tam familia-

riler, tamque humiliter intimastis. Terlium quia ex ipsarum

litlerarum tenore patientiam vestram, et cireunspectam di-

scretionem intellig"ens confido, quod ille, qui scrutatur renes

et corda, cujus sapienlia atting-it a fine usque ad ñnem forti-

ler, el disponit omnia suaviter, cui venti tentationum et mare
tribulationum obediunt, ad cuius nutum tempestas in tranqui-

litatem converlitur, faciet misericorditer, et disponet quod
universa et sing-ula cooperabuntur vobis in bonum: et juxta

desideriumvestrum, et meum, postlaborem sequelur requies,

tristilia, si qua fuit, verletur in gaudium, et juxta mensuram
dolorum erit mensura consolationum, quando Pater miseri-

cordiarum Deus abslerget omnem lacrymam ab occulis San-
ctorum, quando recipiel unusquisque secundum suum labo-

rem multiplicatum praemium in retributione justorum. Utinam

me facial Deus participem illarum consolationum, quas desi-

dero vos percepturos, cum in illa die remuneraturus esl suos

justus judex Dominus Jesús Christus. Super eo spetiali facto,

de quo plaeuil vobis mihi scribere aliquid, si oportunilas se

offeret, non videtur mihi quod sil necessarium per Dei gra-

tiam, pro eo quod sicut intellexi a dilecto in Christo Petro

Alberti (a) latore prsesentium, devoto et fideli veslro, expe-

dilum esl neg-otium juxta votum. Fui tamen, et sum, et ero

semper prsestante Domino promptus ex animo, et paratus

procurare secundum possibilitatem meam el gratiam quidquid

honori veslro intellig-erem expediré secundum Deum et no-

stri ordinis honestalem. Quod tamen ita simpliciler scribo vo-

bis, non miretur vestra dulcis benignitas, sed parcat nobis et

ascribat infirmilatibus meis, quae sunt, el fuerunt islis diebus

longe sólito g-raviores. Sil ipse, qui dat, per omnia benedi-

clus.=Domino Regi secrelum.

. ía) Forte is Petrus Arberti, canonicus Barcinónensis, egregia do-

ctrina clarus, qui Capitulí sui procuratorio nomine concilio provin-

cial! Tarraconensi xa48 interfuerat*
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XLVI.

Consecratio altaris Sancti Marchi in ecclesia Barchinonensi.

(Vid. pág. i53.)

i^overint universi quod die liinae vicésima quarla mensis
novembris, anno a Nalivitate Domini millesimo, quadringen-

tesimo, tricésimo secundo, Reverendas inXpo. Pater, et Do-
minas Dominus Andreas, divina providentia Episcopus Bar-

chinone, ad máximas preces discreti Petri Galiica, presbile-

rijRectoris altaris in capella sub invocalione Sancti Marchi
Evangelistas conslructa in Sede Barchinone instituti, et Do-
minici Poncii, tapinerii, Petri Piibes, Vincenlii Ferrarii, saba-
teriorum et Bernardi Ferrarii, tapinerii, civium Barchinone,
administratorum anno presenti confratrise Sanc(i Marchi of-

ficii sabateriorum diclse civitatis, et aliorum quam plurimo-

rum confratrum diclse confratrise ibidem presentium et depre-

cantium, consecravit dictum altare in dicta capella sub invo-

catione Sancti Marchi constructum, presente me Johanne
Ubach, auctoritate regia notario publico infrascripto, et pre-

sentibus etiam testibus venerabilibus Narcisso de Sancto Dio-

nisio, Francisco Berlrandi, decretorum doctoribus, et Paulo

de Gualbis, canonicis ac discreto Petro Blanch
,

presbítero

beneficiato in dicta Sede Barchinone, et quamplurimis alus

in multitudine copiosa. In quorum omnium fidem et testimo-

nium dictus Reverendus Dominus Episcopus presens instru-

mentum jussit fieri, et tradi dictis Rectori et administratori-

bus ac confratribus dictse confratrise per me notarium supra

et infra nominatum. Quse fuerunt acta intus dictam capellam

Sancti Marchi in dicta Sede Barchinone constructa presente

me dicto et infrascripto notario et presentibus etiam testibus

supra dictis ad hsec vocalis spetialiler et assumplis, ul supe-

rius continetur.

Sigfnum mei Barlholomei Costa, auctoritate regia notarii

publici Barchinone , tenentis scripturas officii et confratrise

Sancti Marchi officii sutorum civitatis Barchinone ex legato

inde michi facto per discretum Johannem Ubach, quondam
connotarium meum, et dictorum ofñcii et confratrise scribam

in suis codicillis. Qui hoc instrumentum repertum notatum
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iti quodam manuali dicli Johannis Ubach, et tribus lineis Iw
nealum.in margine cuius quidem nolse erat scriptum mana
dicli Johannis Ubach clausum traditum sequens el coet. dielo

Reclori dicli allaris, ac diclis administraloribus diclíE con-

fralriae. Quod si quidem inslrumentum una cum preciossimo

corpore Doniini nostri Jhesu Xpi. et quadam capsia módica,

ubi erant unum modicum de ossibus Sancli Andreae, dictus

Reverendus Dominus Episcopus missit intus quoddam fora-

men quod factum fuil in lapide dicti allaris vigore precepti

michi facli per honorabilem Vicarium Barchinone regentem

quod continuatum est in libro preceplorum suse curise sub

kalendario de XXVIII. prsesenlis mensis aprilis. Iterum in

hanc publicam formam redigens scribifeci, et auctorilate ac

licenlia michi concessis per diclum honorabilem Vicarium

Barchinone regenlem clausi XXX. die aprilis, anno a Nativi-

late Domini millesimo CCCC. quinquagesimo nono, cum ra-

so et correcto in linea XXI. Barchinone.

Del Ilibre de ordinacions de la confadria deis sabaters, tapi~

ners é cuyraters de la ciutat de Barcelona.

El Obispo Joan relaxa y comuta á los sabalers , tapiners é

cuyraters de la confadria de S. Marc de Barcelona el jura-

mento de asistir á los funerales de sus confadres pagando deu

diners per quescuna vegada que de deffalran á dites sepul-

tures , los quals deu diners paguen per relavament del vot et

del sagramenl á que son lenguls, convertinlos en obres pies é

necesaries de la dita confraria, concediendo á los que assis-

tieren vers penidents y confesáis 40 dies de indulgencia.

Dada en Barcelona á 28 de setembre de 1405.

Del Senyor Obispo en Berenguer de Barcelona dice dicho

libro de la confraria de sabalers qui fó cap, pare e' comensa-

ment daquesta beneyta confreria. Prometió é hizo varios ca-

pítulos á favor de dicha confraria á i.° de las kalendas de

janer l'any de i303.

Allí mismo. Fra Bernat Oliver, Bisbe qui fó de Barcalona,

é puys fon Bisbe de Tortosa, é fó del orda de Sent Agosti,

concedió á los de dicha confraria y á los ben faytors de ella

y visiladors de la capella ó altar 40 dies de pardo.

Los confrares están obligados á rezar por los difuntos de

su confradia trenta Paire nostres, á trenta saluts de la Verge
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Madona Sania Maria, ó acó sia en carrech de la lur anima é

consciencia sino ho fan.

Por cada óbito de confrare i O misas, é sia dat á menjar á

sinch pobres per amor de Deu, en memoria de les o plagues,

y sino á quescun pobre sinch diners barchaloneses.

XLVII.

Depositio et recognitio hostice consécrales in ara altaris San-

cti Marclii in ecclesia Barcinonensi. (Vid pág". io3.)

Ex libro antig. confratr. sutorum Barcin. fol. i'Ii. b.

i^loverint universi quod anno a Nativilale Domini millesimo

quadringentesimo octuagesimo quarto, die vero marlis, vicési-

ma terlia mensis novembris inlitiilata, présenle et adhsec vo-

calo me Bartholomeo Cosía, seniore, auctorilate regia notario

publico Barchinone infrascripto, et presentibus etiam vene-

rando Domino Bartholomeo OUer, in sacra pagina magislro,

canónico Domerio dictse Sedis, et Berengario Blandí el Pelro

Besant, presbiteris in ecclesia Sedis Barchinone beneficialis

pro leslibus ad hsec vocatis spetialiler et assumplis, Pelrus

Alzina, Johannes Mayans, Chrislophorus Molerá et Johannes

Morro, proceres et administralores anno presentí confratrise

Sancti Marchi, sutorum diclíe civitalis consliluti personalite;

coram venerabili viro Domino Petro Leopart, canónico diclae

Sedis, Vicario in spiritualibus el temporalibusgeneralireveren.

di Domini Gondissalbi miseralione Divina Barchinone Episcopi,

inlus capellam Sancti Marchi personaliter existente cum má-
xima instantia eundem Dominum Vicarium humiliter suppli-

carunt qualinu.s aperiret seu apperiri faceret quoddam fora-

men quadralum constructum juxla aram lapidis altaris dictse

capellse Sancti Marchi, in quo foramine juxla tenorem cuius-

dam instrumenti recepti et clausi per disoretum Johannem

Ubach, quondam notarium publicumBarcinone et dictse con-

fratrise scribam, erat reconditum Corpus Domini noslri Jhesu

Christi et nonnullse alise reliquise Sanctorum. Et inmediale

dictus venerandus Dominus Vicarius petilionibus et supplica-

lioaibus diclorum procerum et administratorum annuere vo-

lendo presentibus testibus supra diclis el alus pluribus perso-
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nis tam ecclesiasticis quam secularibusin multitudine copiosa
paralis, et accensis liiminariis tam in dicto altari quam in ma-
nibus dictorum procerum et administratorum et aliorum con-
fratrum dict.-B confralrice teiientibus, diclus venerandas Domi-
nas Vicarius habito primitus in manibus suis quodam instru-

mento férreo sive scarpre párvulo et discohoperto dicto altari

et dicto foramine viso rog'avit diclum DominumBereng-arium
Blandí ibi, ut superius dictum est,presentem ut cum dicto

scarpre aperiret diclum foramen et extraheret clausuran! illius

subtiliter quantum posset absque roptura lapidis seu cohoper-
lurae marmoreie dicli foraminis. Et inmediate diclus Berenga-
rius Blandí accepto dicto scarpre férreo dictum foramen,

prout melius et subtililer potuit, aperuit et hoc fado dedit lo-

cum dicto Domino Vicario ad videndum et recognoscendum
ea quce in dicto foramine erant recóndita. Et conlestim dictus

venerandus Dominus Vicarius existens in medio dictorum

venerandi mag-istri Barlholomei Oller, canonici Domerii jam
dicti. et diclorum Bereng-arii Blandí et PelriBesant cum má-
xima devotione et reverentia primo abstraxit a dicto foramine

quoddam volumen cottonis qui superficiem dicti foraminis

cohoperiebat. Secundo enim abstraxit quandam capsiculam

papiream virmileam quadratram, depictam de nig-ro, intus

quam capsiculam fuit inventus quidaiii penniculus niger ciri-

cis sive de sendat, in quo erat recondilum aliquid de ossibus

Sancti Andreae Apostoli, prout in scriptura ibi inventa desi-

gnatum erat, et juxladictam capsiculam fuit abstracta quadam
carta parva perg-amenea clausa et subsignata per discretum

Johannem Ubach tenoris sequentis.

Noverint universi quod die lunse, vicesfma quarla mensis
novembris, anno a Nativitate Domini millesi.nio quadringenle-

simo tricésimo secundo reverendus in Christ>o Pater et Domi-
nus Dominus Andreas Divina Providenlia l3archinone Epi-

seopus ad máximas prseces discreti Petri Gallica, presbiteri,

R^.íófíá'áteñ'á-iB^í^apií^s* 'Mm%v^

etfmKúr'Q'i F^ííítrii;' íííf>ih^ÍTÍ^'¿i^i^m Barcbínóníí; aámiííistra^

id-pipi t^ú^-^i^Mí^con&^[Y\se^Am\ Márchi ófMi.'^§ab^Íerí^
íuni' dletáé éiviíátrs ét arioi*¡úm q^ünm'piürujnorüiíi ' toHfi^átTütü

dreí¿Éf^^idé*ñfí^tí-^yé íbld^nii prsesentiifm' el tí-epi^cáhlííííri cón^W-?
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Marchi constructum présenle me Johanne Ubach, aucloritate

regia notario publico Barchinone infrascripto et préesentibus

etiam leslibus venerabilibus Narcisso de Sancto Dionisio,

Francisco Berlrandi, decretorum doctoribus et Paulo de Gual-

bis, canonicis ac discreto Pelro Blanch, presbitero beneficiato

in dicta Sede Barchinone et quamplurimis alus in multitudine

copiosa. In quorum omnium fidem et testimonium dictus re-

verendus Dominus Episcopus presens instrumentum jussit

fieri et tradi dictisRectori et administratoribus ac confralribus

dictse confratrise per me notarium suppra et infra nominatum.
Quae fuerunt acta intus dictam capellam Sancli Marchi in

dicta Sede constructa presente me dicto et infrascripto nota-

rio et praesenlibus etiam testibus suppra dictis ad hsec vocatis

spelialiter et assumplis ut superius continetur.=Sig-|-num mei

Johannis übach aucloritate regia notarii publici Barchinone

qui hsec scripsi et clausi.

Et juxta dictam cartam pergameneam fuerunt abstracli cor-

porales lineos intus quos corporales fuit inventa involuta

qusedam hostia consecrata et propter impressionem faclam

per dictam capsiculam el alia supra dicta in dicto foramine

recóndita, in quo quidem foramine prsedlcta hostia consecrata

posita fuerat, illa fuit inventa fracta el de colore mulata. Et

protinus dictus Dominus Vicarius vocari mandavit canónicos

dictse ecclesiae qui in choro dictse Sedis officium completorii

celebrábante et illis vocatis in dicto loco adveneruntsequentes

videlicet honorabiles Domini Ferrarius Nicholaus de Gualbis,

Archidiaconus Vallensis, Berengarius Vilá, Gaspar Peyro,

Berengarius Riba, omnes canonici dictse Sedis et alü plures

canonici et presbiteri dictse ecclesise qui omnia prsedicta ad

occulum viderunt^ et omnes consulerunt dictam hostiam con-

secratam, prout inventa fuerat, in sacristía dictse capellse reser-

van et ibidem illuminari doñee aliter fuisset provisum. De

quibus ómnibus et singulis supra dictis sichutprsemiltitur per-

actis, inmediate dicti proceres et administratorespetierunt et

requisiverunt eis nomine dictse confratrise fieri et tradi unum
et plura publica consimilia instrumenta per me notarium sup-

pra et infrascriptum.

Coeterum vero die sabbati prima mensis januarii intitulata

anao a Nativitate Domini rnillessimo CCCC.LXXXV. facta

ptí^§- pr' '' áicíutn "^ Véñeratídüi^^ TOrffinVnnf ^'Petrum Leopard

^fmimiTí^^'^^iií)éiMiIs •~tóríaoTutñ-'\-aMióSe^'^i^M>lál5iH' T^^^^
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Joanni Andrese Sorts, canónico dictse Sedis, Vicarioque in

spirilualibus et temporalibus g-enerali reverendi Domini Gon-
«üssalvi miseratione divina Barchinone Episcopi ac per eum
«iiligenfer visis, recognitis et perlectis ómnibus suppra diclis

ct habito colloquio inler ipsos fuit delliberatum, quod dicta

forma sive hostia quse ut prsedicitur in prediclo altari per

ijuinquaginta annos et ultra recóndita et resérvala extiterat,

\)c.v discretum Petrum Turrubia, presbiterum secundum bene-

i-niatum in dicta capella inibi presentem qui se ad celebran-

duní disponere obtulit, debite sumeretur previssa jam per eos

i":íverenter dicta forma quas tunch in sacrario dictse capellse

leposila manebat, et alia forma perdictum presbiterum con-
ííccranda in locum illius reconderetur et reponeretur: et pro-

cedentes ad predictam delliberalionis exequtionem in prse-

sentia mei dicti et subscripti notarii el in prsesentia etiam ma-
í^nifici Domini Joannis Galcerandi de Papiolo, Domicelli mi-
jioris dierum, et Amatoris Comes Mercatoris, civis Barchino-

ne, testium ad hsec vocatorum spetialiter et assumptorum et

l-resentibus etiam proceribus et administratoribus dictae con-
j atrise superius nominatis, necnon Anihonio Johannis, capi-

ivi scubiarum dictse civitalis, Petro Soccarrafs, Manuele Pía,

i\larlino Massot, Stephano Boxeda, Peiro Martini, tapinerio,

.íohanne Vilasecha, Johanne Torres, Geraldo Pellicerii, Petro

Soler, Petro Martini et Michaele Blanch , sutoribus et dictse

confratriaj confratribus dictus honorabilis Dominus Johannes
j\ndreas Sorts accepta stola et luminariis acccnsis a dicta

sacristía dictse capellse quendam calicem in quo resérvala

fuerat dicta hostia consécrala ia dicto foramine inventa ora-

lionem Ave verum corpus natum dicen tes abstraxit, et in al-

lari dictse capellse illud reposuit. Et inmediato dictus Domi-
nus Petrus Turrubia, secundusbeneficiatus dictse capellse as-

sislenlibus ibidem diclis honorabiiibus Dominis Vicariis et

«licto honorabili Domino Barlholomeo 011er, canónico dome-
lio dictse Sedis ac ómnibus superius nominatis dictam mis-
sam inchoavit et in eadem processit, et post sumptionem
('orporis Chrisli etiam hostiam consecratam in dicto forami-

ne lapidis dicti allaris inventam sumpsit el continuo ad fi-

iiiendum dictam missam processit. Et finita dicta missa per

í^undem Dominum Petrum celébrala, resérvala fuit qusedam

'brma sive hostia nova per eum in celebralione dictse miss»

consécrala, quae reposita fuit et missa intus quandam ca-
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psam argenleam rotundam, in cohopertura cuius quidem ca-

psse erat qusedam manus deaurata gamoxala, quam noviler

construí fecit et de peccuniis suis persolvit diclus Johannes

Mayans, unus ex proceribus jam diclis. Qua3 quidem capsa

cum corpore Domini nostri Jhesu Christi in eadem recóndito

fuit per eosdem Dóminos Vicarios intus dictum foramen la-

pidis dicti aitaris posila una cum corporalibus antiquis indi-

cio foramine in prima visione inventis, et dictum instrumen-

tum superius insertum cum dicta capsa et cum ossibus San-

cti Andrese; omnia hsec in dicto foramine fuerunt reposila et

postea quoddam volumen cotonis in superficie dicti forami-

nis fuit positum, et dictus lapis marmoreus pro ara dicti ai-

taris et clausura dicti foraminis qui jam in eodem inventus

fuerat, fuit reposilus, et super ómnibus supra dictis quíedam

lamina férrea cum clausura super dicto foramine lapidis dicti

aitaris posita fuit: clavemcuiusquidem clausurse dictus hono-

rabilis Dominus Johannes Andreas Sorts, Yicarius memoratus

dicto venerando Domino Petro Laupart con-Vicario suo tan-

quam procuratori honorabilis Domini Petri de Vallestar, Re-
ctoris dictae capellse et vice et nomine illius comendavit et

auctoritate dicti sui vicarialus officii injunxit et mandavit di-

cto Rectori, secundo beneficiato dictcC capellse ac alus qui-

buscumque presbiteris in dicta Sede beneficiatis per dictos

proceres et administratores dictae capellse elig-endis quod in

quolibet festo praecipuo cuiusÜbet anni, videlicet in festis Na-

thalis Domini, Paschge, Pentecostés et Assumptionis Beatae

Mariae Virginis habeant diclam formam consecratam sumere

et aliam tunch renovare, seu noviler consecratam in dicta

capsa reconditam in prsediclo loco modo et forma prsemissis

reponere. Mandando proceribus et administratoribus dictae

confratriae ut dictam capellam continué illuminatam teneant

de duabus lampadibus, proul hactenus fuit laudabiliter fieri

assuetum. Qure omnia et sing"ula sichut prsemitlitur peracta

et gesta inmediate tam dictus Dominus Petrus Leopart, nomi-

ne procuratorio jam dicto quam dicti proceres et administra-

tores petierunt et requisiverunt praedictis adjungi et eis et

utrique parti eorum ñeri et tradi unum et plura publica con-

similia instrumenta per me notarium suppra et infra scriptum.

Insuper autem die martis vicésima secunda mensis febroa-

rii intitúlala, anno jam dicto, presente et vocato me dicto et

subscrito notario, el prsesenlibus etiam discretis Petro Aula-
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guerio Dalmacü, presbítero beneficiato in dicta Sede, Petro
Socarrols et Anlhonío Gili , sutoribus, honorabili Anlhonio
Loncli Apolhecario minore dierum, Johanne Cotxi, mercato-
re, Petro Soler et Michaele Blaneh, sutoribus, civibus Barchi-

none pro testibus ad haec vocatis spetiaiiter et assumplis re-

verendus in Christo Pater Dominus Franciscus miseratione

divina Episcopus Agatensis, deserviens in dicta ecclesia Se-
dis Barchinone serimonias episcopales propter absentiam re-

verendissimi Domini Gon. divina Dei clemenlia Episcopi Bar-

chinone, conslitutus personaliler intus dictam capellam San-
di Marchi dum officium maior et festum Cathedrse Sancli

Petri in dicta ecclesia celebrabatur, ad instantiam et requisi-

iionem honorabilis viri Domini Petri Leopart, canonici dictse

Sedis, Vicarii in spiritualibus et temporalibus generalis eius-

dem reverendissimi Domini Barchinone Episcopi ac procu-
ratoris venerabilis Domini Petri de Vallestchar, Rectoris, et di-

screti Petri Turrubia, presbiteri secundi beneficiati dicti alta-

ris Sancti Marchi, et dictorum Petri Alzina, Johannis Ma-
yans, Cristofori Molerá et Johannis Morro, procerum et admi-

nistratorum anno presenti dictce confralrige recog-novit et vi-

sitavit dictam capellam et omnes relliquias et jocalia quss in

eadem capella recóndita erant. Et primo accensis cereis et

pluribus luminariis in sacristía dictse capellse quae constructa

est retro dictum altare fuit apertum quoddam armarium fu-

steum, in pariele dictse capellae noviter constructum in quo
invenit reconditum quoddam relliquiarium argenteum deau-
ratum, hoc est, imago Sancti Marchi Episcopi tenenlis in

manibus crucem argenteam deauratam. In qua quidem cruce

sunt dúo magi frusti sive trocei ligni Sanctae verse Crucis et

dicto relliquiario cum diligentia previso et recognito dictum

armarium fuit clausum. Et continuando dictus reverendus

Dominus Episcopus, stolam tenens in eolio una cum superius

nominatis luminariis a dicta sacristia exierunt, et revolutis

pannis dicti altaris dictus venerandus Dominus Petrus Leo-

part, ut procurator dicti venerabilis Rectoris, tradidit dicto

reverendo Domino Episcopo quandam claviculam cum qua
ipse Ídem reverendus Dominus Episcopus aperuit quandam
dlltílsiír^'M^'ftiíréáVííi %i!ií) '^tía é^t^ 'c^ñstructus' 'quoddam fpra-

vmn- 'é^m^éfi • éüxtí' í^üHááfil'Wfa lapídea máí-hnbi^á' gúpél^íQy^

déí^át^íM ^^líd míam ifté': e^ áñ (i^üa^^

ítól#^tl> di0íseí'5^p€flÍ5e 'eéñüe'séo c'orpus IMhííífi »Sost« Jiíé^*^
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Christi reconditum est. Et aperlo dicto foramine per eundem
revercndum Dominum Episcopum dicta hostia consecrata, in-

tus quandaní capsam argenleam superius designatam recón-

dita, etomniaalia siippra dicta qii» prima die januarii proxi-

me pretérita posita et per ordinem in dicto foramine recóndi-

ta í'uerant, sich fuerunt inventa et illa previsa cum máxima
reverentia et diligentia in eodem loco et statu statim restituta

fuerunt. Et inmediate dicíum foramen fuit clausum prout in-

ventum fuerat, et dicta clavis fuit restituta dicto venerando

Domino Petro Leopard procuratori jam dicto. Reco^nilionem

autem et visitationem nonnullarum relliquiarum quse in pan-

niculis cum aliquibus scripcionibus sive designacionibus in-

voluta erant, eo quia erat alta dies, dictusreverendus Domi-

nus Episcopus ad aliam diem prorogavit. Quce omnia sichut

premittitur gesta et facta dicti proceres et administratores

petierunt et requisiverunt in fine prsemissorum per sui ordi-

nem inferri et continuare et eis dicto nomine et eorum suc-

cessoribus fieri et tradi unum et plura publica consimilia in-

strumenta per me notarium suppra et infra scriptum. Quse

fuerunt acta Barchinone diebus, mensibus, annis et loco jam
dictis presente se dicto et subscripto notario et lestibus

suppra dictis ad prsemissa vocatis spetialiter et assumptis ut

superius cont¡netur.=Sigfnum mei Bartholomei Costa se-

nioris, auctoritate regia notarii publici Barchinone qui pre-

missis ómnibus et singulis, dum sic ut premittitur agerentur

et ñerent, una cum prenominatis testibus presens interfui ca-

que sic fieri vidi, hsecque in septem paginis presentís libri

inclusa presentí scribi feci et clausi.

XLVIII.

Guislaberti Episcopi Barcinonensis, eiusque parentum dona-

tio ad ecclesiam S. Michaelis in Monieserrato sitam: an.

MXLII. (Vid. pág. 180.)
-n9i7'i98 euiili Dr> u.sik-cwi.v.. . .

.oíolloj s]eurf¿¿Lr^^¿^^n|^íi^^ní^i^^^í3¿^,9Íboii iup ^fi

r^l^Uc. sijíioqua ñnneq ]no^í>d euaoibmülnoo mslL-B ?.iup i8

gfiér tft^é^tsíTrs'^éomriingi feóHJ ^üafin\ís'rííthftíl9ué^TésW.ry.'?i52

ereat Qupd. Omnipotens Píiter cum dolere(munchjm,céríjflet?í'é

^fitíí''we ^mméféatn pifiísáitíjfiüiti'^^uuifi'^ttlf^iHóín ifíüm
«aiifífg ss'fot.enob «alosisq stíainmo m ?9- 8fi9üps« fiiq&o^-*
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hac Salvatorem nostrum ¡n hulerum beale el incomparabilis

Marie semper virg-inis ut de vera homine natus, nova daret

mundo precepta, eaque duodenis irradíala fulgoribus seculo

firmarel futuro. Unde contigil ut ajcclesie in honorem Domini
nostri Jesu-Crisli per universum fabricarenlur mundum, qui-

bus anime fidelium celeste mererentur adiplsci regnum: in

quarum numero extal virlulum mater ecclesia Sancli Micha-
helis, Archangelorum Principis, de Monlserrad. qui est situs

cuiusdam a Domino Wisliberto condigiie summe revercntie

Barchinone civitatis Presule consécrate. Damus nos Domi-
na vice-Comitissa Rachelis cum filiis meis, hoc est, Dominus
Wislibertus, Pontifex , el Johannes de ipso mont quadra 1.

termínala el resonant ipsi termini de parle horientis in auleo

Lubrícalo el de meridie sicut ascendit ad ipsas pennas que
vocanl castro Odgario el sic pervadil per ipsas

pennas usque in fundus de ipsa valle que vocanl Foradada.

El de occiduo sic ascendit per ipsa valle iam dicta usque ad
ipsa Palomera. El pervadil ad ipso Salzil. De parle vero cir-

cii resonal ad ipsa celia, et descendil usque in terminum
de Sánela Maria. Et sic descendil per ipso lorrent de

Vallmala usque in alvo Lubregad. Sic damus hoc quod isli

termini resonant totum cum omni genere arborum. El sic

damus capud masueria, qui fuil de honorad con-
dam cum Ierras el vincas el cum omni genere arborum, et est

in Amennoleles que dicunt, el affronlal de parle horientis in

ipso muge vel ipsa vinea de Sancli Cucufali. De meridie in

alod de Sánela Cecilia. De occiduo in saxa qui est in lorrent

mal. De parle circi in strata publica vel in lorrent mal. Et hec

quod supra scripta sunl semper et omnique lempore slel in

baglia de nos donatores vel deposlerilas nostra, ita'ulnon li-

ceat ibi alium senioraticum faceré nisi ipsos dóminos de ipsa

guardia. El ego Wislibertus gralia Domini Episcopus mando
simul, el excomunico ut nullus deincebs sit ausus ecclesia

Sancli Mikahelis qui est sita in Montiserrali ad illius servien-

tes qui hodie sunl aut herunt de illorum rebus injusle tollere.

Si quis aulem contumeliosus hegerit penna superius subia-

ceat,eliram Dei Omnipotenlis incurrat, el cum ludas Schariolh

participalionem accipiat, el unquam absolutionem nuUam non
accipial.

In Patris Excelsi nomine nos jam supra dicli donatores

^'recepta sequens et in ómnibus párenles donatores sumus
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Domino Deo et ecclesiae Sancti Michahelís, Archangelorum
Principi. Ideoque per hoc pactum conservationis el largiüo-

nis nostre donamus Domino Deo et Sancti Michahelis Ar-
changeli hoc quod siiperius insertum est', et quod infra nos
habet vel in antea invenerit tociiis franccilatis quantum infra

istos términos sunt el inris ejus esse debent per quecumque
modum, sicuti resonat in dotalibus scripturis que fuerunt a
decessoribus noslris, ut hoc donum a nobis ita factumper o-

mnem secuhim sit predicte ecclesie perpelim habendum et

semper maneat inciuilsnm. Quod si nos donatores predicta

omnia observantes ant ahquis homo sexus ulriusque predi-

cta omnia aut prediclis homnibusque superius habentur in-

serta, disrumpere (enlaverimiis aut tentaverit, nil valeat: sed
primum iram Dei incurrat et insuper hec omnia superius in-

serta, maneant inconvulsa per nunquam témpora finienda.

Hacta sunt hec XIIII. kah iunii anno X regni Henrici Regis.

fWislibertus gratia Dei Episcopus.=:füdalardus Viceco-
mes.=Sigfnum Rachelis Vjcecomitissa.=Sig-fnum Johan-
nem Udelard.=Pontius AlichaheJis vel sacerdos qui hec
omnia scripsit et die el anno que supra.

Petrus dictus sacerdos qui hoc translatum fideliter trans-

mutavil utpote in orig-inah carta continebatur VÍII. kal. maii

anno Domini MCCXXVÍIÍI.

XLÍX.

Decretum electionis D. Arnalli Ermengaudi in Episcopum
Barcinonensem : an. MCXXXLY. (Vid. pág-. \S1.)

Ex arch. eccl. Barcin. cubic. III. titul. privüeg. Pontif.

scrin. 2 , núm. 3.

R.Leverendissimo W. Arelalensisecclesise Archiepiscopo ac

Sanctse Romanee ecclesiae Legato clerus et populus Barcino-

nensis ecclesise obedientiam et subjectionem. Credimus non
latere auctorilatis vestrae excellentiam, quod nostra eeclesia

sit viduata suo Pastore, ac propter hoc solatio proprii sit de-
stituía Rectoris. Quapropter ne Pastore absenté grex domi-
nicus perfidorum luporum morsibus pateret, et ne improbi

raptoris fieret praeda, communi voto aique consensu elegi-
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mus nobis ín Pontificem Arnallum, praesbiterum nostríB ec-

clesise, virum utique prudenlem, hospitalem, ornatum morí-

bus, castum, sobrium et mansuetum, Domino et hominibus

per omnia placentem, quem ad veslrse benig-nitalis reveren-

liam miltere curamus unanimiter postulantes, et obsecrantes

a vestra maiestate nobis illum ordinari Pontificem, quatenus

auctore Domino nobis velut idoneus Pastor praeesse valeat et

prodesse , nosque eius sub sacro regimine Domino semper
militare possimus. Ut autem omnium nostrum vota in hanc
electionem convenire noscatis, huic canónico decreto pro-

priis manibus roborando subscripssimus Iiuius electionis de-

creto canonice celebrato XIIÍ kalendas decembris , anno ab

Incarnalione Domini M.C.XXXVIIIÍ (a).=Berengarius Dei

gralia Gerundensis ecclesise Episcopus.=Si§-|-num Petri Ar-
chidiaconi.=Sigfnum PetriPrimi clerici (f. Primicherii).=

Sigfnum Petri subdiachoni.—Sig-fnum Guillermi Rodlandi.

=Sig-tnum Arnalli subdiachoni. =S¡gfnum Geraldi.=Sigf

num Petri Bernardi sacerdotis.r=Sigfnum Ugonis subdia-

choni. =:S¡gfnum Guillermi subdiachoni.= Sig-fnum Ber-

nardi subdiachoni. =: Sig-fnum Arnalli levitse. = Sig-fnum
Raymundi Bernardi subdiachoni. =Sig-fnum Berengarii pres-

byteri.=:Sigfnum Petri Redorcensis.=Sigt""'^'i Bertrandi

subdiachoni. =Sigfnum Berengarii subdiachoni. =:Sigfnum
Guillermi prsesbyteri.=:Sigfnum Bernardi. =Sig-fnum Er-

mengaudi sacerdptis.=Sigfnum Berengarii levit8e. = S¡gf
num Ermengaudi. — Rig-fnum Guillermi sacerdotis ac Ju-

diéis.^Sigfnum Berengarii levitíE.r=S¡g-fnum Arberti sub-

diachoni. =Sig"fnum Doctoris illius Barlholomei. = Sig*f

num Alamagnus presbyter. = Sig-fnum Pelri levilGe.=Sig-f

num Ademari presbyteri. = Sig-fnum Miro prsesbyter. =
Sigfnum Petri Arnalli sacerdotis. =:Sigfnum Arnalli prsesby-

tery.=:Sigfnum Baucefredus (f. Gaucefredus) Gerundensis

ArchiIevita.=S¡gfnum Arnalli levil8e.=r:Sigfnum Petri Ri-

[a) Nota hanc epistolam longe post Arnalli electionem dalam

fuisse, qui iam i kal. julii , ann, I. Regís Ludov ic¡ Junioris (i 1 38)

electus Barcinonensis diciUir in donatione quadam a Raimundo,

ComileBarcinonensi, ¡ps¡ facía. Vacabal certe Tarraconensis ecclesia

post moriera S. Ollegarü; unde usque ad adventum W. Arelatensis

Arcbiepiscopi et Aposlolicae Sedis Legati prffidictae electionis confir-

matio differri debuit.
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vissici subd¡achoni.=Sigfniim Petri prcsbyleri.=Ego Guil-
lelmus Arelatensis ecclesia? servas, et Apostolicse Sedis Le-
g"atiis_, hanc electionem confirmo. =S¡g-|-num Raymundi Dei

gratia Ausonensis Episcopi.=Sig-fnum Arberti Castri Vetu-
li.==Sigfnum Bcrengarii Raymundi Vicarii.=rSig-fniim Gau-
cefredi de Fare.=:Si^tnum Martini Pe[iti.r=S¡gtni-irn Marli-

n¡ Urucice.=Sigtí'^^í'^'' Ptaymundi Peíri Gererde.=S¡gfnum
Arnalli Petri.=Sigfnum Petri Gron.=Signum Bereng-arii

Bernard¡.=PontÍLis subdiachonus scripsit hoc die et anuo f
quo supra.

L.

Charla consecrationis ecclesice Sancti Juliani de Alfoz, an.

MCXLIL (Vid. pág. 188.)

Ex arch, eccl. Vicens, in scrin. 31. Thesaur. núm. I.

/TLnno Dominice íncorporalionis M.C.XLII. kalendas de-
cembris comuni utilitati providentes, venerabilis Arnallus

Dei nutu Barchinonensis Episcopus et Raymundus Episco-
pus Ausonensis et canonicorum conventus inferius annotatus

cum non parvo populorum concurso sollempniter convene-
runt ad consecrandum domum Dei in honore S. Juliani Mar-
tiris in comitatu Barchinone iu loco nuncupatu Alfoz. Die si-

quidem consecrationis confirmaveruntpredictse ecclesiíe quic-

quid possessionum habebat vel habere debebat ubique lo-

corum, térras videlicet et vincas cum domibus et arboribus,

decimas et primillas vel oblationes fidelium que sui juris

sunt atque cimiterium ipsi ecclesice undique XXX. ecclesia-

sticorum passuum confirmaverunt et quicquid in eodem
spatio continet, quod Petrus Raymundi et Raymundus fratris

ibidem habebant, subecclesiastica defensione posuerunt, sci-

licet quod eorum est vel esse debet, pro quo persolvent an-
nuatim ipsi vel sui in festivitate S. Juliani clerico eandem
ecclesia cantanti par unum gallinarum, atque temerarie inda
aliquid auferentem vel invadentem ut reum sacrilegii omnino
condempnavere doñee canonice satisfaceret. Conslituerunt

queque ut ipsa ecclesia a Barchinonensi Sede crisma acci-

peret, eidemque Sedi per censum annualiter inter duas sino-
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dos XXXilir. denarios monefse curribilis persolvereí. Habet
namque affronlationes jam dicta ecclesia unde accipit deci-

mas et primitias, ab oriente in termino vilie Maioriset in po-
dio Trueri el descendit per cumbam vallium et in Serra ante

Fersas et ad ilicem rotundam pergens ac podium Calvum et

descendens per podium Coscoilarie usque ad Fontanellas et

per media serra de Bellovidere usque ad Bocherons. A meridie

ab ipsis Boclierons vadit ad ipsam turrem, et ad cavosErme-
senne. Ab occidente ab ipsa Ermesenna vadit ^ fevum de

Bello loco ad torrentem Sicus, et in termino Caritituli uJtra

stagnum, et venit ad g-urg-ilem Sabatelli, et in prato Caritituli,

el tendit per viam que vadit Mulnels subtus Fuimas, et in

regó de cumba Mulnels usque ad ipsas planas, et in termino

de Mulnels usque ad petram foradatam. A circio a petra fo-

ralata usque ad Torrezolam et in capite de vallo praü de Bru-

geriis etad Petras Tonnentes. Alodiaautem sepe dicte ecclesiae

hec sunt petia una alodii que est juxta ecclesiam ubi sunl

domusclerici cum sua decima et primitia in qua vicarius ni-

chil penitus habet, et ad podium Triteripecie due proprie cum
X. et primitia, et ad g-urgitem Gabateili unam longam peliam

alodie que vadit ultra viam que vadit ad merchatum et ven
de Villamaiori, et peciola una alodii ad Carumtitulum prope

domum Guilielmi Arnalli. ítem prelibatus Petrlis Raymundi
el Raymundus fratres ob remedium animarum suaru metpa-

rentum suorum donant et offerunt eidem ecclesiae peciam

unam alodii subtus silvam seminatam in parroechia Caritituli

que terminatur in alodio Bernardi Senioli ab oriente, et meri-

die in via que venit de Alfoz el vadit ad Carumtitulum, ab

occidente in strata publica, a circi in via que venit de Alfoz

et vadit ad Mulnes. Quantum infra prescriptos términos Bar-
chinonensis ecclesia el canonici eiusdem et cenobia vel cesere

ecclesise habent vel habere debent nec damus nec consigna-

mus, sed ad opusnostrum et illorum quorum sunt, retinemus.

Ul autem prescripta ecclesia libértale plena gauderet, consti-

tuerunt ul libere que sui iuris sunl vel erunt possiderel. Et ul

nuUa ecclesiastica secularisve persona eam suis rebus expo-

liare vel invadere presumat sub analhematis inlerpositione

prohibuerunt cunctisque ei iuxta servantibus et benefacienti-

bus absolutionem pecatorum per Dei gratiam promiserunt.

Aclum esl hoc die et anno prefixo.=Arnallus Dei gratia

Barchlnonensis Episcopus.f^tRaymundus Dei gratia Au-



DE DOCUMENTOS. 321
sonensis Episcopus.=S¡gi-num Bernarcli.=Sig-fnum Mironi

presb¡leri.=Sig-{-num Raymundi Alfoc¡.=Giiillelmus , Prior

ecclesifc Slagni.f=Sigfnum Guillelmi Rodlandi.=Sip:Tnum
Pelri Raymuiuli Alfoz.=Si?fnum Ermeng-audi de Rifano.

=S¡g-J-num Guillelmi Arnalli Torrenlis.=rSigfnum Udal^e-
rii.=Si^t"um Ermengaudi de Fronle.=Sig!nii-n Raymundí
M¡roni.=Sigfnum Bruno. =Sigfnum Petri Guadalli.=::S¡gt

num Johaniii Eno!n.=Sig:fnum Petlaiino.^Sig-tmim Ferra-
rlo.= Sigfnum Arnallus presbiler.— Sig-fnum Guillelmi de
Sánelo Chri^loforo.=Sig'j-num Geralle uxoris eius nos qui
miltimus domos noslras quas haÍDemus in ipsa sacraria S. Ju-
liani de Alfoz sub jure et defensione eiusdem sacrarie et ci-

miterii predictíi; ecclesiíe et nos el noslri successores redda-
mus censum anniialim g-allinam I. prcsbiteris eiusdem eccle-

sise in feslo S. Juliani.=:Pelrus levila seripsil liec cum liüeris

suppositis in linea VIH. die et anno-J-quo supra.

LI.

Testamentum D. Arnalli Ermenaaudi, Barcinonensis Episco-

pi mense decembri MCXLIL (W\á. pág". i88.)

Ex lih. L Antiquit. eccl. Barcin. num. S3í.

yuoniam debilum humanse condilionis nullus morlalium

evadere poiesl, idcirco in Dei nomine eg-o Arnallus Dei di-

gnalione Barchinonensis ecclesice Episcopus, cupiens pergere

Jerosoümam fació meum testamentum, in quo elig-o manu-
missores meos Bereng-arium Ermengaudi, et Guillermum Ber-

mundi, et Gaiicefrcdum de Fobe (a), .quibus caritalive prceci-

pio, ut si mori me conlig-erit antequam alium testamentum

taciam, plenariain potestatem babean t distribuendi omnes fa-

cúltales meas, sicut cis in hoc testamento injunxero. Primum
namque concedo Domino Deo et canonicse Sanctse Crucis

Sanctgeqiie Eulalia? vineam meam quam planlavi in alodio

Sanctse Crucis Sanctseque Eulalise, et in mea compra; quse

vinea est juxta mansum de provintialibus, et meum campum
quem babeo juxta reg-um comitalem super viam publicam,

[a) Infra inhoc eudem inslrumento, et in decreto electionis eius-

dem D. Arnaldi, Barchinonensis Episcopio an. iiSq, vocalnr í?awce-

fredus de Fara; nade hic scribeatiura mendum agnoscere debemus..

TOKO XVII. 21
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m quo edificavi furnum de calce; etvineam, quam habeo

plantatam apud Granatam, cum illo campo, qui íuil Fulconis

Guiriberli, quem enii a Comité. Huic donalioni addo ferrege-

nalem, quod adquisivi et emi ab Arberto de Lizano el Petro

eiu* fratre prope marisum Guillermi Sunniarü in provintiali-

bus. Concedo allari Sanctse Eulaliae in oinni meo aiodio de

Orla el Románelo sextarium 1. olei annualim de quo ardeat

una lampada ante corpus Beatae Eulalise jugiter ad mensuram
videlicet de Orla. Concedo iterum Sanctse Cruci et Sanctae

Eulalise in meis mobllibus et vasculis maioribus el minoribus

L. morabatinos, de quibus emalur alodium ad iiluminandam

unam lampadam, et meos libros, qui in eadem ecclesia sunt,

bibliolhecam quam feci scribere el alios. Concedo hospitali

Jherosolimilano meum mansum de provintialibus, quae ab

ipsis fundamentis ediiicavi, simui cum ecclesia Sancti Nicolai,

quae intus est, simulque cum compris quas leci a Berengario

Bernardl de Cabannis, et ab Amallo Bonelilii, praeler ipsum

ferrag-enal, quem liabui ab Arberto de Lizano el eius fralre;

ea condilione, uleundcm mansum, sieul supra comprehendi

íeneal el habebal Poncius fraler meus in omni vita sua, et

persolval annualim de ómnibus Iructibus, qui inde exierint,

tascam hospitali sine contrarielale, el post eius obilum libere

et quiete et absque ullo relenlu reverlalur priedictus mansas
integ-riter praedicto hos¡)iíal¡ jur.' perj)etuo possidendus el ha-

bendus. Concedo coeüob o Sancti Cucuphatis campum quem
emi de íiüabus Arnalli Gonterii et de Piaymundo Petri Gerun-

dse, qui est in prov¡n!ial¡bus,et unnin par bovum,etequas lili.

quíB sunt apud Rivumpulium. Ítem concedo coenobio Sancti

Petri Puellarum ipsam terliain parlem pariliatse, quam emi de

Arberlo de Lizano, et dimitió pr^eübal.e canonice L. moraba-

linos quos habeo per meum pignus ¡n priefata pariliata de

Lizano, et mando ut de ¡llis L. morabalinis emalur alodium

de qiio annualim fial meum anniversarium. Insuper etiam

addo jam dicto coenobio Beali Petri par uñum bovum, eí

c-jquas IL quoe sunt apud Piivumpullum. Concedo coenobio

Sanctaé Marise de Rivopullo duas equas. Concedo ómnibus

presbyleris lolius episcopalus singulis singulas éminas ordei

de meo semenlerio, el diaclionibiis singulas migerias. Con-
eed'i coenobio Sancli L^inrenlii úo Monte equam.unam. Meum
alodium de Orla et de Románelo cum omnibuc in se haben-

iibus
,
pr¿eler supra diclam lampadam SancUe Crucis San-
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claeque Eulalise concedo inter Ponciimí fratrcm meiim, et

Berenganum de Terracona, et quisquís illorum obieril sine

iigitlimo infante, ille qiii superstes fueril, habeat prspdictum

alodium. Concedo eisdeni fralribusmcisPontio et Berengaijio

domos meas de Barchinona cum ipsa parte canonicae, ut te-

ncant eas, et habeant in omni vita sua, de quibus peisolvant

anniratim proefalse canonicae per censum quarterium unum
olei in capite jejunii, et post illorum amborum obilum rever-

tantur praedictse canonicae sine ullo obstáculo. Alias nostras

domos quas emi de Gerallo, concedo Sanctte Marise Soisonae,

sicut ei eas jam donavi per cartam donationis. Concedo Pon-
tic fratri meo equas 111. el si ipse obiret sine prole Jegitlima,

habeat eas Berengarius fraler meus, et dimitto pra-diclo Be-
rengario meum pullum quem ipse tenet, et meum niulum.

Concedo Gaucefredo de Fare duas equas quas Burrullus de

provintialibus babel mecum, et unam aliam equam cum suo

fructu, quam cum Pe tro , Capud scolae babeo ad médium,
meum videlicel dilectum. Ponlio Aurencianae concedo unam
equam, quam babeo ad Baincam socham ad médium. Di-

mitió nepotibus meis Bernardo-, et Raymundo quos nuírivi,

singulos pullinos, qui exeant de meis equabus, et XX. nio-

rabatinos qui exeant de meo cavallo, quem lenel Gaucefredus

de Tare. Concedo Guillermo Beremundi duas equas, q\ias

babeo cum Pelro Berengarii de .Maginano ad médium meum
directum. Aliud nuirimentum non supra texlaíum, quod de

meis equabus exierit, donent mei manumissores pro anima
mea, sicut melius viderint. Concedo allaiiSancti Nicolai,quod

est in ecclesia Barchinonae, domos meas cum edificio, quas

habeo inJVa muros Barchinonae, illas videlicel, quas omi de

.Tanto Ebreo; quas vero domos leneat unus pre.'^byter, qui

in eodem altari assldue canlel missam pro anima mea, et

fidelium defunctorum. Omnia vascula nsea do proviníiali-

bus maiora et minora, el universa utensilia qua^ ibi snnt,

concedo Ponlio fratri meo, ut babeal ea in vila sua, el posl

eius obilum reverlantur pra-libalo bospilali sine conliari< late.

Quod esl actum XI. kalendas januarii, anno VI. Lodoyci Ju-
nioris.=rArnallus Barcbinon. Episcopus.=S¡g-i-ni;ni Ciüler-

mi.rrrSigfnum Gaucefredi de Fare.=Ponlius Levita .Ncripsit

lioc die et annoyquo supra (a).

[a] IIoc teslamenti.m jiixia inris fcrmsra !crti:n? csl Til. iilr.s no»



324 APÉNDICE

LII.

Bulla Alexondri III in favorem ecclesice Barcinoaensis (VííL

pás^ 194.)

Ex ardí. eccl. Barcin., lío. ].°, A7itiqiiit. fol. i 9..

rxlexandor Episcopiis Srrvns Servüruin Dei venerahíli

Fralri Giiiilelino, B;ircbinoiionsis ccclesiai Epis(2opo,eii{s/^i!e

successoribus canonice siilj.sliliiendis in perpciuuiii. \r\ émí-
nenli A¡)os1o1¡c;e Sedis spociiln, divina disponeníc clcnjcjilia,

conslitiili, fralros noslros Epit,cnpos, 'et iilos praecipue, /^ui

honéstate aíque boiiis nK'ri!)iis pollere noscuntur, dcb."jy;iiíS

ampliori caritalis alTeclu diIii;oro, el commissas sibi occif.sifts

attentius conlovcro; ut lanío dilii^^onlius injuncluiií sibi niiní-

slerium peragorc sludeanl, quanlo se cognoverint apud Ro-
manam eci'k'sianí siiaiorem íjraliam invenisse. Ea p¡op!/«r,

venerabilis in (Jhi-¡slo Fralop Giiillelme Episcope, íiiis jusíís

posíulaüotiibus clcnienler nnniiiimis, et ad exen!|iiar \)iiaúe^

cessoris noslri sarscla; rocordülionis, Paschaüs Papa pr.TÍa-

tamecclesiaiii, cui auclore Dco pr^cessc dinosccris, si'.bB^'a-

ti Petri el nostra protectione sn-cipinnus, et pr^sonlis strí-

pti privilegio comiiitinimus. Slalnentes ut qnascuniqíie p«&-
sesiones, qiiíecinnque bona eaden» ecclesia in príesenljansiu

juste el canonice possidel, aul ¡n rotiiruní concessionc PujjÍÍ-

ficum, largiliüneRcgum ve! Piínci|)iim, oblatione íideli/jijí,

seu alus jii.NÍJs iiiodis, j)r.Ts!an'e Domino, poterü adipií^ci,

firma tibi ¡uisque successoribus illibata permaneanl. 'n tiui-

bus hí£c [n-opnis duximus cxpr nienda vocabulis. Qiiidqmd

infra subscrii)los fines eoniincliir, salvis aliarumecclesixücíu

privilegiis, Ubi luisque successoribus episcopali jure reg-cn-

dum ac d¡:?ponendum perpetuo maneat. Quod {abo dubití

vembris ;i!inü VII. Reíais Ltuloviri Jimioris (íi4'J.) (6'. t- piJji'icai/i,

exlat lib. I. Jnliqnit. eccl. ¡iarcin. fol. aS;.); ¡nc\ i-!Ív-, ;ru:iíií-:j{

Anialluin lüstüluri-ni ilt-r sciiin vr:si!í> Jerosuüiuain arriMüisie muí*

1143. iiieuiite, ^t*d viUim simín exuli re íjequivisse, Dcim/i, iiup.ií,

vadeas t'ersiis JerosoUm<irii, opiid Rumam discessit al //.•< ¿acalo ¡a

mense marlt'i, a/j:o jt/císcri/^to.
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Oiii) fines hüs terminis annotantur; scilicet a loco Arice , ubi
Sancli Marlirii de Arenarüs ecclesia dicilur, o[ sien! a iMonle
N%ro Itansil ad aquam de Breda, el ascendil iisqiie ad cacu-
men JMonlis signi, el a cacumine I\lontis bicni sicul (endil ad
collem Friimigii, inde per declivum rnonlis de Taeramanent
descendit per médium congustum ad Fasrain ullra inonlanna
castri de Califa, el caslium de Petra per veriicom IMonlis Ser-
raíi, et prolendit per termiiuim Monlis Bovini usqiie ad ca-
sírum de Charalt, el inde vadit ullra lerininos de Ponlibus
per BarbíM-an usque ad aliam, el a terminis Taniariti descen-
dit in m:;re. ínfra quos fines est castellum de Barbera n cum
suis periiiienliis, castellum super flumen Lubricali, quod di-

cilur Perile, cum suis perlineniiis, castellum de Lauro cum
suis portinentiis, castellum de Ripis cum suis pcrljnenliis,

casleiiar.T de Cig-is cum suis perlinenliis, caslellum.de Grána-
la cum suis perlinenliis, castellum de Bagneriis cum suis per-

linentii'^, castellum de Monte ¡Mazello cum suis perlmenliis.

Injure ciiam prsef'alGe ecclesiae confirmamns inlra niaris spaí-

tíiím iasulas duas Maioricam el Minoricam, sicul anliquis

lemporibus eandem ecclesiam conslal lenuisse. Ad ha^c ad-
dicimus ut caélellum de Reg-umir el turres quse diciinlur Ar-
chidiaconales, eumporlis duabus eiusdem civiiatis : palalium

episcopale cum lurribus quse palalio Comilis coniíguífi vi-

deníur: reddilus de foro el monetae in lúa tuorumque succes-

sorum polestale ac dispositione permaneant, sicul prseleri-

lis lemporibus mansisse noscunlur. Decernimus org-o ut nu-
llí omriino hominum liceal príefalam ecclesiaui teuiere per-
turbare, etc. Si qua igitur in futurum ecclesiastica sx'cularis-

ve persona hanc noslríe constilulionis paginan» sciens con-
tra eam etc.=Ego Alexander , Calhoücae Ecclesia» Episcopus
subscribo.=f Ego Hubaldus, Hostiensis Episcopus subscri-

bo. -~-p Ego Bernardus, Portucnsis el Sanctae Ruün.-e Episco-

pus subscribo,=7 Ego Hubaldus, prtesbyler el CaríHnalis tit.

Saneiae Crucis in Hierusalem subscribo. =-j- Eg-o Juhannes,

pnesbyter Cardinalis Sanclorum Johannis el Pauli lit. Pama-
chii subscribo.=*f Ego Jacinlus, Diaconus Cardinalis San-
cUe -MariíE in Cosmydyn subscribo. =:y Ego Ardilio, Diaco-

nus Cardinalis Sancli Theodori subscribo. =•]- Eg-o CinlJiyus,

Diaconus Cardinalis Sancli Adriani subscribo.=7 Ego Hugo,
Diaconus Cardinalis Sancti Eustacliii juxta templum Agrip-

p» subscribo. =•!- Ego Viteilus, Diaconus Cardinalis San-
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ctorum SevgW et Bachi siibscribo.^Eg-o Boso, praesbiter

Cardinalis Sanclse Pudeníianíe til. Pastoris subscribo.=Da-

tum Benevenli per manum Gerardi, Sanct.-c Piotnanae ecclesiae

nolarii VI. kalendas junü, indiclione II., Incarriationis Domi-

nicse anno M.C.LXIX. pontificatus vero Domini Alexandri

Papae 111. anno X.

Lili.

Charla pacti initi ínter Ferdinandum, Hispaniarum Regem,

et Alphonsum, Regem Aragonum: an. MCLXII. (Vid. pági-

na 195.)

í^cripturae titulus cusios est memoriae. Ideoque ego Fernan-

dus Dei gralia Ispaniarum Rex convenio hoc scripto vobis,

consan.^uineo meo Ildefonso Dei gratia Regi Aragonensi et

Comili Barchinonensi, qui meam sororem diicilis in uxorem,

el relig-ione sacramenti firmo cum Archiepiscopis, Episcopis,

Coinilibus et Baronibus terrse mese facienlibus vobis homi-

nium el mecum sacramentum quod eg-o consilio et auxilio

cuin ómnibus meis sim vobis fidelis amicus et vestri corpo-

ris el honoris tutor, defensor atque adiutor contra omnes ho-

mines el fceminas qui sunl in re^^no vestro et extra reg'num

veslrum, tam Chrislianos quam Sarracenos et propcipue con-

tra Reg-em Navarras eiusdemque terram et homines, et quod
nullum inimicum vestrum foveam in reg-no meo nec in ve-

stro, nec vassallum meum nec veslrum, et sim amieorum ve-

strorum amicus el inimicorum inimicus, nec faciam cum Re-
ge Navarrce nec cum aliquo inimico vestro treguas nec pa-
ctum sine consilio el mandato vestro, sed illos quos potero

vestríe dilioni per pacem submittam, et quos non potero per
pacem, per vim pro posse vobis subdam. Si quis vero meus
vasallus in hoc pacto mecum essc noliierit, honorem et terram

ei auferam, el de eo quantum mandaveritis faciam. Supra
scriplum aulem pactum et convenientiam tenebo et teñera

faciam omni lempore per fidem rectam sine vestro engan.

Hoc pactum el hanc convenientiam sacro et slabili juramen-

to firmalam feci vobis post obitum patris vestri in Ag-reda

V. kalendas octobris, quando per manum Bernardi, Terra-

chonensis Archiepiscopi, el Guillermi, Barchinonensis, el Pe-
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tri, CíBsarauguslani, et Marlini, Tirasonensis Episcoporum,
alque Baronum terrse veslrse ¡n defensionem et tutelam vos
et lerram veslram suscepi. Et ego Ildeíonsus De¡ gratia Rex
Aragonensis et Comes Barchinonensis, convenio vobis, Fer-

nando De¡ gratia Regi Ispaniarum, consanguíneo et sororio

meo, quem loco patris lutorem ac deíensorem meum et ter-

rae meae suscepi, et reiigione sacrannenli firmo cum Archie-

piscopis, Episcopis, Comitibus et Baronibus terree meae fa-

cienlibus vobis hominium et mecum saeramentum quod ego
consilio et auxilio cum ómnibus meis sim vobis fideiis ami-
cus et vestri corporis et honoris defensor atque adjulor con-
tra omnes homines et foeminas qui in regno vestro sunt et

extra regnum vestrum, tam Ctirislianos quam Sarracenos et

praecipue contra Regem Navarras, eiusdemque terram et ho-
mines, et quod nullum inimicum vestrum foveam in regno
meo nec in vestro, nec vasallum meum nec vestrum, el sim
amicorum vestrorum amicus etinimicorum inimicus; nec fa-

ciam cum Rege Navarrae nec cum aliquo inimico vesfro tre-

guas nec pactum sine consilio et mandato vestro, sed illos

quos potero vestrae ditioni per pacem submittam, elquos non
potero per pacem, per vim pro posse vobis subdam. Si quis

vero meus vassallus ¡n hoc pacto mecum esse noluerit, ho-

norem et lerram ei auferam et de eo quantum mandaveritis

faciam. Supra scriptum aulem pactum et convenientiam te-

nebo et tenere faciam omni tempore per fidem rectam sine

vestro engan. Hoc pactum et hanc convenientiam sacro et

stabili juramento firmatam feci vobis post obilum patris mei
in Agreda V, kalendas octobris, quandoper manum Bernar-

di, Terrachonensis Archiepiscopi, et Guillermi, Barchinonen-

sis, et Pelri, Caesarauguslani, etMartini, Tirasonensis Episco-*

porum atque Baronum terrae meae in defensionem et tuíelam

vestram me et terram meam suscepistis. Actum est hoc sub

era M.CC.=Juro Ego Fernandus Dei gratia Ispaninrum Rex,

quod sicut superius scriptum est et melius ad utililatem de

vobis Rege Ildefonso, consanguíneo meo inlelligi potest, ¡la

omni lempore tenebo et tenere faciam per bonam fidem sine

engan, per Deum et haec sánela IIII. evangelia.=Et ego si-

mtliter Udefonsus Dei gratia Aragonensis Rex et Barchino-

nensis Comes juro quod sicut superius scriptum est et me-
lius ad utilitntem vestram inlelligi polest, ita omni tempore

tenebo et tenere faciam per bonam fidem sine engan per
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Beum et hsec sancta Ilíl.

gratia Rex Hispanorum hoc convenienlise scriptum f propria

manu et signo meo roboro el confirmo. =Haius rei testes

sunt in quorum proesentia facta esl pióescripla convenientia

ex parte Domini Rogis Fernandi, Johannes, Tolelanus Ar-

chiq)iscopus, Petrus, Miduniensis, Ordonius, Salamanlinus,

Celebrunus, Segunlinus, Johannes, Oxomensis Episcopi, AI-

varus Rodiz, Nunno Fernandiz, Ferrandus Poncii, signifer

Regís, Petrus Pelagii Pauper, Nunno iMelendiz, Velascho Me-

lendiz, Munnio Sanxo.— Et ex parle Domini Regis Jidefonsi

Bernardus, Terrachonensis Archiepiscopus, Guillernins, Bar-

chinonensis, Petrus, Caesarauguslanus, Martinus, Tirosonen-

sis Episcopi, Forlunio Acenarz, Blasco, Petrus IJrliz, San-

cius Enegons, Palacinus, Galindus Examenz, Manus, Pere-

grinus, Petrus Lobez de Luna, Petrus Lobez de Lusia, Arpa,

Fortunio Destada, Petrus Dalcala, Pel'-us Pardus, Peirus Dar-

vanes, Marcus de Rada , Guillerinus de Castro Velulo, Gui-

llermus de Cervera.=Poncius levita qui hoc scripsil f.

LIV.

Convenientia pacis et treugce ínter Alphonsum II. Arago^

nice Begem, et L'jjmm, Regem Valentice et Murcies: anno
MCLXVILl. (Vid. pág. 197.)

Ex arch. reg. Barcin.

¡5it notum cunctis quod ego Geraldus de Jorba convenio

persolvere XXV. millia morabal. pro Rege Lupo (domino)

meo Ildefonso, Regi Aragonensi, et Guillermo de Montepes-

sulano. Tali scilicet modo, quod usque adXXX. dies primos

venturos habeam tibi Guillermo, vel {Ule cui) tu mihi

mandaveris V. millia paccatos de supra dictis XXV. mille

morabat.; et quod hoc ubi, Guillerme, sic altendant

libi fráter meus Guilermus de Cervaria et Lodoreng; et ego
fació tibi jurare Guillermum de Alcharaz filium meum, qui . .

.... si ego non persolvero tibi vel cui tu mandaveris, jam
-dicta V. millia morabal. usque adjam diclos XXX. dies, te-

neant tibi, Guillerme, et Domino Regi ostaticum pro illis V.

«lille morabat, ubicumque tu, Guillerme, volueris , et eis



DE DOCUMENTOS. 329
mandaveris a Gerunda usque Illerdam. Reliqua vero XX.
millia morabat. Rex Lupas persolvet tibí, vel cui tu manda-
veris, usque ad Nativitateni Domini primam venienlem, vel

quam citius eg-o potero ab illo habere. Ego vero Rex conve-
nio tibí Geraldo de Jorba quod teneam pacem Reg-i Lupo; et

fació hoc libi jurare Peregrino de Castello Azolo , el Blascho

Romeii, meo maiori domo, et Ximinio de Artusela, meo Al-
feriz; et convenio tibi sub illo eodem sacramento quod ipsi

pro me tibi faciunt, quod ego faciam lenere et observare i-

psam pacem ab hominibus meis Regi Lupo et quod faciam

eam teneri et jurari a Petro de Castello Azolo, Sancio Ene-
gons de Darocha, Galindo Exameniz de Belxit, Petro Ortiz

et Ximinio de Orrea. Et ego Guilleimus de Montepessulano

convenio tibi Geraldo de Jorba quod íaciam istos preedictos

tibi jurare, sicut Dominas meus tibi promittit, proposse meo.
Aut si non potero hoc faceré, tenebo libi oslaticum, ubicum-
que tu mihi mandaveris a Gerunda usque ilerdam, doñee su-

pra dicta V. millia morabat. sint tibi persolula cum illo gra-

vamine quod inde feceris. Et poslquam isti supra dicti jura-

verint, statim mea erunt supra dicta V. millia morabat. ila

quod ex tune non tenebor tibi de hiis V. mille morabat. sed

tantumodo de ipsa pace, quod teneatnr per bonam lidem se-

cundum meum posse, a proximis kalendis may venturis us-

que ad dúos annos. Simili quoquc modo convenio ego Ge-
raldus tibi Domino meo Ildefonso Regi Aragonensi, et tibi

Guillermo de Montepessulano, quod Rex Lupus firmet hanc
pacem per suos Alchadits, et solval prasdicta stalutis tempo-
ribus. Juro ego Guillermus de Cervaria libi Domino meo Ilde-

fonso Regi Aragonensi, et tibi Guillermo de Montepessulano
quod tenebo ostaticum, sicut superius scriptum est, per bo-
nam et rectam fidem sine engan per Deum et hsec sancta

mi. evaHgelia. Similiter juro ego Lodoreng. Similiter juro

ego Guillermus de Alcharaz, mandato patris mei Geraldi de

Jorba. Juro ego Blascho Romeu, maiordomo ex mandato
Domini mei Ildefonsi, Regis Aragonensis, quod tenebo et fa-

ciam tenere pacem , Regi Lupo secundum meum posse per

bonam fidem sine engan a proximis kalendis may primisve-
nientibus usque ad dúos annos. Similiter juro ego Peregri-

nus de Castello Azolo. Similiter juro ego Ximinius de Artu-
sela.

Actum est hoc in presentía Domini Archiepiscopi Terra-
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chonensis, Episcopi Barchinonensis, Hugonis de Baucio^

Achuionis de Castro novo, Guülermi Raymundi Ganlelmi,

Guillermi Ulrici et Gerbaldi anno ab Incarnalione Domioi

millesiníio CLXVIII. nonis novembris.

Ego Bernardus de Calidis, seriba Regis scripsi hanc earlam

cum lilteris supra posilis ¡n linea lí. el III. el V. el VI. el ra-

8ÍS et emendalis in linea X. el XI. et feci hoc sigfnum.

LV.

Decretum electionis D. Bernardi de Berga, Episcopi Barchi-^

«owensis. (Vid. pág. 198.)

Ex arch. eccl. Barcin. cubic. III. iit. Conslilút. scrin, 4,

núm. 10.

R everenlissimo Patri et Domino W. Del dignalione Tar-

raconensi Archiepiscopo , Apostolicai Sedis Legato iiniver-

sus clerus ecclesióe Barchinonensis, nccnon el populus eius-

dem civilatis cuní reverenlia salulom et obedienliani. Ve—
slrse discrelionis excellenliam ¡ndubitanler scimus, Pater et

Domine, non ignorare qualiler et in quem modum Barchi-

nonensis ecclesia suo carens Pastore proprii Rectoris conso-

lationem raüonabili proposito canonice debuil aflectare. Qua-
propter ne per Pasloris absenliam grex Dominicas perlido-

rum luporum morsibus palerel, el ne raptoris improbi praída

fieret, nos eiusdem ecclesiís canonici, Sanctorum Palrum

statuta et anliquse liberlalis nostra? consueludinem sequentes

ad petilionem plebis, invócala prius Sancli Spiritus gralia,

communi voló necnon et consensu, elegimus nobis in Pon-
tificem Domnum Bernardum, ecclesise noslrse Archidiaco-

num, virum utique prudentem, hospilalem, l¡lleratiim,mori—

bus ornatum, castum, sobrium et mansueluuí, Deo et homi-
nibus per omniapiacentem. Prajdiclum igilur elecliim ad ve-

strae benignilatis pr.-esenliam mittere curavimus, unanimiler

postulantes et obsecrantes ut per Spirilus Sancli graliam et

vestram minislralionem nobis illud consecretis in Ponlifi-

cem, qualenus auctore Deo Pastor ido :eus praeesse va-

leat et prodesse, nosque sub eius sacro regimine Domino
semper militemus Ul autem omnium nostrum vota in
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hanc elpcüonem convenire noscalis, in hoc canónico

manibus suhscripsimus eleclioni Aclum esl Vil kalen-
dasjulii, auno ab íncarnalione Domini M.C.LXXII.

Raimiindus Primicherius , levita. =rBernardus de Podioal»

to.=:Mag-isler V. pra^sbiler et canonicus.=Bereng-ar¡us de
Fonlajada, subdiaconus (a). = Pontius de Milgnilo , levita

et canonicus.=Raimundus, levita et Decanus.=Petrus de
Rivipulio, subdiaconus. =Bereng-arius de Palaciolo.=Beren-

garius de Arcubus, levita et canonicus.—Berengarius Rú-
beas, levita el canonicus.=:Martinus Parvus, levita et ca-
nónicas. =Bprnardus de Serriano, subdiaconus canon¡cus.=
Peirus de Rivosicco, canonicus.=:Arnaldus de Villamaiori,

eiusdem ecclesise Slalor Regis.=Raimundus, picesbiter.=

Petrus, praesbiler.=Pontius, praesbiter Sancli Johannis.=Ge-
raldus de Bonaslre, eiusdem ecclesiae praesbiter.

LVI.

Guidaticum concessum Zahén Regí Sarracenorum Valentim,

el pacta in eius urbis occupatione per Jacobum 1. Aragonice

Regem. (Vid. pág. 210.)

Ex arch. reg. Barcin.

N<los Jacobus Doi íjralia Rex Aragonum et regni Malorica-

rum, Comes Barchinon» et'L'rgelIi et Dominus Montispes-

sulani proniilimus vobis Gayen Regi, neto Regis Lupi, et

filio de Modof quod vos et omnes IVlauri, tam viri quam mu-
lleres qui pxire voluerint de Valenlia, vadant et exeant salvi

el securi cum suis armis et cum tota sua ropa niobili quam
ducere voluerint et portare secum, in nostra fide et in no-

slro guidalico; e( ab hac die praesenti quod sint extra civita-

tem usque ad viginli dies elapsos continué. Preterea volumus

et concedimus quod omnes iíli Mauri qui remanere voluerint

in termino Valenliae, remaneanl in nosira fide salvi et securi,

et quod componant cum dominis qui heredilates tenuerint.

ítem assecuramus et damus vobis firmas treugas per nos et

(a) Hic moritur anno iao5.
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omnes nostros vassallos quod hinc ad Vil. annos dampnum
malum vel guerram non faciamus per tcrram, nec per mare^

nec fieri permilamus in Deniam, nec in Cuih-raní, nec in suis

terminis. Et si faceret íorle aliquis de vassallis et hominibus

noslris, faciemus illud emendar! integre sccundum qiianlita-

tem eiusdem maleficii. Et pro hiis ómnibus firmiter attenden-

dis, complendis et observandis Nos in propria persona jura-

mus et í'acimus jurare Domnum Ferrandum, ínfanlem Arago-

num, patruum noslrum, el Domnum Nunonem Sancii, consan-

guineum nostrum, et Domnum P. Corneiii, Maiorem domus
Aragonum, el Domnum P. Ferrandez de Acagra, et Domnum
Gareiam Romei, et Domnum Rodericum de Lizana, et Domi-
iium Arlallum de Luna, el Domnum Bg. de Eníenza, et G.

Denienza, el Domnum Atorella, et Domnum Assallitum de

Gudal, et Domnum Furtunii Aznariz, et Domnum Blascum

Maza, et Rogerium, Cumiíem Pallariensem, et Guillermuin de

Monte Galano, et R. Bg. de Ag., et G. de Cervilione, et Bg.

de Eril, el R. G. de Odena, et Petrum de Queralt, et Guiller-

mum de Sánelo Vincenlio, ítem nos P. Dei gratia Narbonen.,

el P. Terrachonen. Archiepiscopi, et Nos Bg, Barchinon., P.

Csesaraugustan. V. Oseen., G. Tirasonen. Ex. Segobricen.,

P. Dertusen., el B. Vicen. Episeopi promitíimus quod hsec

omnia supra dicta faeiemus atlendi, el attendemus quantum
in nobis fuerit, et polerimus bona fide. Et ego Gayen, Rex
príedictus promitlo vobis Jacobo Dei gralia Regi Aragón,

quod tradam et reddam vobis omnia castra et villas quae sunt

el leneo citra Xuchar infra praediclos scilicet viginti dies,

abslraclis el relentis mihi illis duobus caslris Denia seilice

el Cuilera. Datum in Reozafa in obsidione Valenlioe lili, ka-
lendas octobris era M.CC.LXX.sexla.=:Sigfnum Guillernfii

scribae qui mandato Domini Regis pro Domino Bg. Barchino-

nse Episcopo, Cancellario suo hanc cartam scripsit loco, die

et era praefixis cum litteris supra positis in quinta linea.
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LVII.

Testamentum Jacobi I. Regís Aragonum , an. MCCXLL (Vid.

pág. 210.)

yuoniam in coniugio maiitali pliirima bona concurrunt,

inler quíe máximum est procrealio liliorum ad scrvitium o-

mnium Salvaloris ; idcirco Nos Jacobus Doi gratia Rex Ara-
gonum, Maioricarum et Valenliae, Comes BarchinoníE et Ur-

gelli el Dominus Monlispessulani disposuimus ¡n plena me-
moria noslríe liberse sanitalis Ínter lilios quos de diversis

malrimoniis habere dinoscimur, bona quce Deus Nobis con-

tulil, dislinclis poriionibus dividero pariler et partiri, ne lorie

quaísionis dissensio possil oriri inler ñlios, et de juie succe-

denles n^bis in posterum, dignum duximus inter eos dividere

bona nostra proul convenil separalin\ Pra?cip¡mus ilaque

Corpus noslrum sepelid in monasterio Populeli et in túmulo
non depiclo, sed subtus lerram ante altare Sanctae iMariae

eiusdem monasterii et in loco per quem vadant ad altare

transeúntes. Relinquimus Alfonso, primogénito nostro et Re-
g^iníe Alionor lotum regnum Aragonum et tolam Cataloniam
et Rippacorciam, Palars, Aran et dominium comitatus Ür-
gelli, cuní ómnibus ad prsedieta loca perlinenlibus. El relin-

quimus postobitum consanguinei nostri Nunonis Sancii Pe-
tro, ñlio nostro et Reginae Yoles, coniugis nostroe Rossilionem,

Conflent, Ceritaniam et Vilaspii(nm, cum ómnibus eisdem
perLn'Mitibus. Et relinquimus dicto Pelro . filio nostro toiuní

regnum Valentiüe a Biar usque ad Rivum de Huldecona, et a

rivo de Alventosa usque in mare, et sicut dividil termi-

nus Rachenae cum castella usque in mare. El relinqui-

riius dicto Petro , filio nostro regnum IMaioricarum el Mi-
noriebam el totuüi jus quod P. Infans Portogale dedit

Nobis in Eviza. Et relinquimus etium dicto Petro, filio no-
stro Castrumhabib et Adaymus el dominalionem et vi-

llam ilontispessulani, et Castrum novum cum tola domina-
lione eiusdem, et castrum de Batis, et dominationem et ca-
strum de Frontinya, et tolum quod ibi modo adquisivimus,

el castrum de Omelac, et tolum Omelades, et castrum de
Basaluc et jura quce habere deltemus in comitatu IMelgorii et

de Moníferran et castrum de Poola, quod G. de Montpestler
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tenel in vita sua, et jura quse habemus in Lupina et in castro

de Munlferrer, el oninia jura, voces etactiones quas habemus
et habere debemus in Carcasses, Tercenes, Tormens, Rees,

Fonolades, Amiliano, Aniilaves el Gavalda. Si unus aulem
noslrorum pr<£diclorum filiorurn absque legiítimi coniugii

filio decederet, oninia regna, loca, villae el castra el praedi-

ctas dominallonés reverlantur alleri filiorurn. El si ambo de-
cederent sine legitimo lilio reveiiimlur prsedicla omtiia filiae

nostrae Yoles, coniugí Alíonsi primogenili illuslris F. Regís
Castelise, el íiliis ex eadem Yoles , filia noslra legitime de-
scendenlibus. RelinquimusinsuperConslanciae, íilise nostríeet

Reginse Yoles, conjugis nostrae sexaginla millia morabalino-
rum alfussinorum, quorum triginla millia doiiet ei Alfonsus,

prsedictus filius nosler, el alia Irigmta millia morabalinorum
donel ei diclus Pelrus, lilius nusler. El ¡nterim ipsa Constan-
cia teneat lamdiu caslrum de Monlelus el de Roda cum o-
mnibus reddilibus, quousque ipse Alfonsus dederil sibi dicta

triginla millia morabalinorum, et teneat simililer ipsa Con-
stancia taitidiu caslrum et villam de Murcia el do Xerica cum
ómnibus reddilibus, quousque diclus Pelrus, filius nosler dede-
rit sibi alia triginla morabalinorum. Q\ú ambo praedicti fiiii

nostri inlra spatium unius anni post obilum noslrum induant
mille pauperes pro remedio íinimai noslríe. Mandamus siqui-

dem quod omnia debita noslra solvaulur, ila quod Alíbnsus
omnes exitus el reddilus Barchin. donet in solulione debito-

rum noslrorum quos reddilus aliquis íidelis Barchinonai te-

neal et percipiat annualim et tanto tempüre, quousque debita

sinl soluta el injuriae restiluta^. Et Pelrus, íiíius nosler donel
omnes reddilus civitatis Valentía^ in solulione debitorum no-
slrorum, quos reddilus teneat aliquis fidelis Valenli« et per-
cipiat annualim, et lanío tempore quousque debita sint soluta

et injuria? rcslituíu?. Si quod aulem caslrum Sarracenorum
ex illis qu3í ad mamis noslras non lenemus, occassione morlis

noslrse perderetur, sive se alsaveril, prcediclus P. filius nosler

et Regina Yoles, conjux noslra doncnl lantum viginli millia

solidorum pro remedio animse noslruí, si ob hoc cognoverint

plura daré non posse. Conquerenles aulem de Nobis unde-
cum [ue fuerint, venianl ante prescnliam venerabilium el di-

lectorum noslrorum Archiepiscopi Terrarhon. et Episcopi

Barchinon. quos constiluimus ad injurias emendandas, et

solvenda debia^, el alia infcrius excquonda. Si forsan unus
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proedictorum Prclatoram dncederet, aliiis possit faceré solulio-

nes: el si ambo vixerint etinleresse non poluerunt, unus eo-
rum omnia scripta lam superius quam inferius exequátur.
Archiepiscopus aulem Terrachon. eligat ununí virum iide-
lem, el Episcopus Barchinon. ad percipiendos redditus loco-
rum praediclorum pro animse noslrap remedio assignatos. So-
lutis autem debitis noslris et injuriis emendatis, exilus Bar-
chinon. reverlantur Regi Arag^on. et redditus Valentía) Re^i
Valenlise. Mandamiis eliam quod prsedicti filii nostri Alfonsus
€t P. donent monasterio Populeti dúo m lie morabalinorum
alfussinorum, monasterio Sanctarum Crucum niillia moraba-
tinorum, monasterio de Scarpio dúo millia morabatinorum,
Sexense millia morabatinoruní, Sánelo Ilario llerde quingen-
íos morabalinos, operi Prsedicalornm Valentiaí millia mora-
balinos, operi Minorum Valenliae mille morabalinos, domui
de Borola mille morabalinos, monasterio de Pioda mille mo-

,

rab^ilinos, et de Valbona mille morabalinos, et de Franchedis
quinientos morabalinos, de Benifassa quinientos morabali-
nos, de Pedreg-alio ducenlos morabalinos, de Ripol dueenlos
morabntinos, monasterio de Sánelo Johanne juxla Ripol dú-
denlos morabalinos, de Amer ducenlos morabalinos, de Ban-
yoles ducenlos moríibalinos, de Sánelo Felice de Guixols
ducenlos morabalinos, de Villa Bertrán ducenlos moral¡ati-

nos, de Bello Podio ducenlos morabalinos, de Sánelo Ruffo

ílerda? ducenlos morabalinos, de Sánelo Johanne de la Pena-
ducenlos morabalinos, de Casoes ducenlos morabalinos, mo-
nasterio Sanctarum Crucum juxta Sanctum Johannem de la

Pena ducenlos morabalinos, monasterio Sancíi Victoriani

ducenlos morabalinos. El mille morabalinos pro remedio ani-

mse Dompnse Tode Ladro quos sibi promisimus in sua ulti-

ma volúntale. Praedicti autem omnes morabatini denlur de
reddilibus Barchinon. el Valentia? et per médium. Rog-amus*
igilur Monachos Populeli quod pro remedio animje nostrae

laciant celebrari quinqué milüa missarum
, et üli Sanctarum

Crucum tria millia missarum, et illi de Scarpio tria millia mis-

sarum, Dominoe dp Sexena millia missarum, ill?p Sancti llarii

llerdse duccnlas missas, Pra-dicatores Valenlia" millia missa-

rum, Minores Valenlise millia missarum, de Berola tria millia

missarum, illi do Roda tria millia missarum, Dominan de Val-

bona mille missarum, ¡11,'e de Franchedis quinientas missas,

illi de Benifassa dúo millia missarum, Dominee de Pedrcgalio
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millia missarum, ilü de Ripol dúo mülia missarum, illi de

Sánelo Johanne juxta Ripol mille missas, illi de Amer quin-

ientas missas, illi de Banyoles sepling-cnlas missas, illi de

Sancto Felice de Guixols quinientas missas, illi de Villa

Beltran trecentas missas, illi de Bello Podio mille missas, illi

Sancti Raffi Ilerdse ducentas missas, illi de Sánelo Johanne

de la Pena mille missas, Dominse de Casoes mille missas, illi

Sanctarum Crucum juxla Sanclum Johannem de ¡a Pona tre-

centas missas, ilü Sancti Victoriani dúo mille missas. Roga-

mus eliam Fratrem R. de Pennalorti, Fralre n By. de Castro

episcopDÜ, Fralrem G. de Barbera, et Fralrem Michaelem

Praedicatores quod presenten! Archiepiseopo Terraclion. et

Episcopo Barchinon. conquíerentes de Nobis, el super hiis

ipsis Praedicaloribus credatnr. Et consulanl filiis nostris prse-

dictis el Reginis quod contra aliqua supra dicta non veniant.

Mandamus eliam Alfonso el Pelro, filiis nostris quod teneant

secum et habeanl quamdiu vixerint omnes homines nostrse^

curioe sive crealionis el per médium. Ponimus siquidem ani-

mam noslram in lulelam el posse Domini Papse, suplicanles

eidem quod presens teslamentum faciat observari, el venien-

tes con Ira ipsum excomuniceí, et prsecipiat Archiepiseopo

Terrachon. el F.piscopo Barchinon. quod si filii noslri pre-

dicti vel alii conlravenire altemplaverint, vel prsescripta o-

mnia non compleverint, eosdem habeant licenliam excomu-
nicandi. Comendanms insuper íilium noslrum P. cum loto

regaño Valenliíe F. Infanti Aragón, patruo nosiro, ita ut ipse

eum usque ad quindecim annos leneat in poleslate sua, infra

quos annos Regina Yoles, coniux nostra teneat et pereipiat

omnes reddilus Valenliae. Commendamus etianí dictum fi-

lium noslrum P. el Reginam Yoles, coniuí^em noslram et po-

nimus in deffensioneF. illuslris Regis Caslellae, rog-antos eum
ut eosdem et eorum loca et bona non permittal ab aüquibus

molestari. Assig"namus insuper Reg'inse Yoles, coniagri nostrae

pro arris suis castra el villas de Segorb, de Onda, de Xerica,

de Morella, de Almanara, de Murvedre,,et de Peniscola cum
ómnibus perlinenlibus et reddilibus universis. ín quibus o-

innibus et singulis locis praedictis istis teneat ipsa quamdiu
vixerit suas arras el viduag-ium post obilum noslrum. Man-
damus itaque universis aliqua prfedictorum castrorum et

villarum ten^ntibus, quatenus faciant ratione Petri filü nostri

homagium Reginae Yoles, coniugi nostrae, salvanlibus tamen
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ipsi RegiiiíB Yoles^arris suis, sicul superius est expressum.

Dalum Barchinonse kalendas januarii anno Nativilalis Domi-

ni millessimo ducenlessimo quadrag-essimo primo.=Signum

fJacobi Dei gratia Regís Aragonum, Maioricarum et Valen-

tise, Comilis Barchinonse el Urgelli, et Domini Monlispessula-

ni.=:Huius rei testes sunt, G. de Enlenca.=Eximinus de

Focibus.=A. de Gudal.=:Eximinus de Luna.=Ferricius de

Lizana.=Ego Berengarius , Barchinonensis Episcopus sub-

scribo.^SignumfGuillermoni , scriboe qui mándalo Domini

Regis proDomino Bng-. Barchinon. Episcopo, Cancellario suo

haec scribi fecit loco, die et anno pr£efixis.=Lecta íuil Regi,

LVIII.

Summa processus electionis Domini Pelri de Centelles, Sa-
cristcB Barcinonensis in Episcopwn ejusdem ecclesioe . (Vid.,

pág:- 214.

Ex tabul. archiep. Tarracon.

Monitum.

Berengario ¿de Palou_, Episcopo Barcinonensi vita funda
XXIV die augusti anni d24i, slalim eleclus Petrus de Scinli-

llis, Sacrista eiusdem ecclesiae, qui lamen volum de habitu or-

dinis Prsedicatorum accipiendo secreto emiserat. Eade re con-

sultus Gregorius IX. ab Archiepiscopo Tarraconensi Pelro de

Albalat, priusquam de eius Papae obilu cerlior fieret, qui con-

tig-it 22. eiusdem mensis et anni. Sed nec successor Celesli-

nus IV. rem absolvit. Doñee itérala supplicalione Innocentius

IV Archiepiscopo confirmandse príedictae electionis munus
iniunxil, dum lamen electus volum prius solveret, quo se

aslrinxeral. Ha^c subsequentia monunicnta declaranl; ex qui-

bus liquet Petrum de Scintiílis ante episcopales Ínfulas ordini

Praedicatorum nomen dedisse suum.

B.ieatissimo Patri , ac Domino Gregorio permissione divina

sacrosanclaí Romance ecclesiíe Sumiuo Pontifici, Pelrus Del
gralia Tarraconensis Archiepiscopus pedum oscula beato-

rum. Cum vacante Barchinonensis ecclesia Capilulum ejus-

dem, evocalis, qui fuerant evocandi, et die adeleclionem fa-

ciendam, ut moris est, assignata, el per formam scrulinii, quam
elegerant, procedente^ de trig-inta duobus canonicis, qui pree-

TOMO XVII. 22
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sentes tune aderant, viginti dúo in dilectum filium PelruiA

ejusdem ecclesise Sacristam , et septem in dileclum filium

fralrem Bereng-arium, Priorem Sanclae Calharinse,ord¡nisPr8e-

dicatorum de Barchinona consenserunl. Pubiicato vero seru-

tinio , et collalione habita
,
prout in decreto inde eonfecto

vidimus conlineri, memorati viginli dúo canonici
,

qui in

dictum Sacristam convenerant , ipsum in suuní Episcoputti

elegerunt
,
petentes a nobis ut ad id acceplandum inducere-

mus eundem , et in decreto confirmationem nostram conce-

deré deboremus, Verum prsefatus Sacrista electioni de se fa-

itee aliquatenus non consensit , sed ad nostram accedens

prseseiiliam nobis secrete et humiliter est confessus
,
quod

quodam tempore cum ipse jurasset religionem intrare elflu-

xis sex metisibus a tempore quod quaedam persona intraret

quaj se promisserat ingressurum, et persona illa differret

prout videbatur intrare, dictus Petrus Sacrista tempore prae-

cedente cum Priore Sanctse Calharinae ac duobus fratribus

Prsedicatoribus de animae saluie pertraclans , habito tractatu

de dobitis, in quibus eral muUipliciter obligatus, credens

quod usque ad annum posset satislocissc ad plenum ^eni-

bus flexis ac junctis manibus infra manus Prioris prsedicti

promisit Deo, et ipsi Priori
,
quod usque ad annum ordinem

Proedicatorum intraret, verba subsequentia proferendo: Pro-

mitto Deo, et vobis Priori Sanctce Catharinae quod a primo
feslo omnium Sanctorum intrabo; gerens in animo quod
priusquatn intraret , expediret se ab onere debitorum

; quod
votum in síatuto termino ex causa praemissa, ut asserit, non
complevit. Cum igitur qui in dictum convenerunt Sacristam

iiolint desistere ab inccepto , et praifatus Sacrista nobilis sit

et potens, persona honorabilis el discreta, ipsius confessio-

nem veslrae duximus bealitudini dcclarandam, humiliter sup-

pllcanles, quatenus cum suam in manibus vestris posuerit

volunfatem et devotionem humilem conñtentis , ex assuetae

pietatis oí'ñcio intuentes supplicationem ecclesise supra di-
vClíB exaudiré dignemini

,
prout vestrse beatitudini visum

íueril expediré. Sane Dominus Rex, et quamplures Tarra-

conensis provinliae sulTrag'anei , necnon relig"iosi viri ac ma-
gnates quamplurimi suas supor hocvestrce ducunt beatitudini

litteras dirig-endas. Dat. Barchinonae idus octobris.

Innocentius Episcopus servus servorum Del. Venerabilí

fratri Archicpiscopo Tarraconcnsi salutem et Apostolicam
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bcncdíclionem. Dilecti filii G. Durí'orlis, Cantor, Amaldus de
Gorbo, eanonicus Barchinonensis, el Bernardus de Pirariis,

cleiicus, nunlii et procuratores Capituli Barchinonensis in

iiosfra proposuere praesentia eonslituti
,
quod ecelesia Bar-

chinonensis pastoris soialio destituía , et die ad eligendum
prefixa triginta dúo tum canonici , tum personse ipsius ec-
clcsise m Capitulo convenorunt de fuluri subslitulione Ponli-
licis traetaturi, et tándem per vianí serutinii incedenles vigin-

li düo ex ipsis in dileeium lilium Pelrum, Sacristam ejusdem
eeclesire , viruní ut asseritur, competentis scienlise, nobilem
el polentem , ornalum moribus ac prudentia c'rcunspectum,
«lilem aenecessarium ipsi ecelesioein scrutinioconsenserunt,

reliqíiis in N. Priorem Iratrum Proedicatorum de Barchinona,
el tino in quemdam alium dirigentibus vola sua. Denique pu-
bJícato scruíinio el collalione supcr hoc habita diligenli, iiqui

ín e«m eonsenserant, elegerunl ipsum in suum Episcopum et

Pasforem. Et Hcet, tam ab ipsis, quamacharissimo in Christo

liJio illustri Rege Aragonum , el mullís alus fuisset ab eo cum
ínstantia postulalum, ul eleclioni de se íaclíE prestare! assen-

süm, eleclioni lamen hujusmodi noiuit consentiré, quin polius

volunlalem propriam in hac parle noslríecommisit beneplácito

volanlatis. Quare dicli nunlii a nobis suppUciler poslularunt,

litad suspiria illius ecclesias debilum respeclum habentes,

prreficcre personam ipsam eidem ecclesiee de benignilate Se-

dís Aposlolicae curaremus: mullis super hoc, tam ejusdem
Regís et charissimi in Christo filii nostri Jacobi Fiegis Ara-
gonum illuslris, quam luis etaliorum Archiepiscoporum, Epi-

seoporum, Comitum el Baronum, necnon et Capituli ac ¡wpu-
li eivilalis Barchinonensi nobis litteris príEsenlalis, qui nobis

emn de seientia, honéstale morum, nobiülate generis, polen-

lia ^í industria reddentes multipliciler commendalum, pro

ípso prreficiendo eidem ecclesise nobis humiliter supplicarunt.

Nos igifur, qnod cum Deo possumus, pro ipsa ecelesia faceré

l!bcnti animo inlendcníes, fraternitati tua? per Apostólica

scripla mandamus quatenus de modo eleclionis^ studiis eli-

genlíum, et electi meriüs diligenter inquirens, si eleclionem

ípsam inveneris de persona idónea canonice celebratam, eam
studeas confirmare, ac electo ipsi ab ejusdem ecclesise sub-
ífifis facias obedicntiam et reverentiam debitam exhiberi,

servato litterarum tenoro, quns Ubi alias super hujiismodi
negotio providimus desünntidns; contradictores per eensu-.



{UO APÉISDICE

ram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. DaL
Anag-nice IIÍI nonas julii, ponliíicatus noslri anno prirao.

Innocenlius Episcopus servus servorum Dei v.enerabífí

fratri Archiepiscopo TarL'aconensisalutem, el Aposlolicambe-
nedictionem. Inspeclis litleris, quas super negolio elecíionís

Barchinonensis ecclesise tua nobis fralernilas destinavít, et
super confirmatione ipsius, nostris sub certa forma tuae devo-
tioni transmissis, prípsentium libi auetoritale mandamos,
qualenus non prius ad confirmalionem eleelionis ipsius pro-
cedas, quam N. Sacrista, qui in Episcopum ejusdem oc€¿sía
est electus, secreto, si velit, saltem coram te, et duobus fra—

tribus de ordine fratrum Príjedicatorum reddat votum Aííissí—

mo, quod emisit. Dat. Anag-niee ÍIII. nonas julii, ponliJBcatus

nostri anno primo.

Anno Domini M.CC.XLIII. idus octobris. Cum Domiíius
Archiepiscopus esset in monasterio Sancti Cucuphatis, qoía
audiveral, quod B. (i) bonae memorise Barchinonensis Epi-

scopus diclum monasterium Sancti Cucuphalis supposuerat

interdicto, cum Bertrando Delphino , Officiali Barchinonensis

ecclesi» Sede vacante, ad cautelam relaxaverunt interdi—

ctum. Et Archiepiscopus in prsesenlia fratris R. de Pennafortí,

capellani Domini Papse, el fratris Pontii de Villanova deorditie

Praedicatorum deBarchinona, facía generaü absoiutione ex-
communicationem, et dispensatione adhibita cum cautela,

praediclo Sacristae dedit habilum ordinis Prsedicatorum aucío-

ritate Apostólica, et veslivit et subjecit se conslitutionibus or-

dinis supra dicti, cantantes cum fratribus: Veni Creator Spir-

ritus, et completa oratioue steterunt aliquanto tempore inco-

llatione ordinis cum fletu, g-emitu el conUitione debita. Post-

ea vocalo Barchinonensi Capitulo dictus frater dixit eis: jDo-

mini mei, ecce votum feceraní, et benedicta sit dies ista in

qua ego jmtui reddere Altissimo quod 2:>romissi. Vobis forte

asperitas ordinis displiceret: si vobis placet, eUgatis vobis

alium, quia semjjcr ero vobis adjutor in quibuscumque potero

seeundum ordinem meum. Et ipsi quasiflentes omnes dixe-

runt: talemvolumus vos haber e, talem volumus vos habere.

Unde Archiepiscopus prsemissis aliquibus verbis in mod^im
eollationis, deliberatione habita cum Archidiácono et opera-

rio et Raymundo de Mila , canónico Tarraconee et Guillermo

(i) Forte Berengarius de Palou.
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de Solerro et Petro Sancii, eleelionem de ipso fralre Pelro

faclam ulpote canonicam, aucloritale Apostólica confirmavit.

LIX.

Consiitutiones Domíni fratris Petri Barchinonensis Episcopi.

(Vid. pá^. 2d9.)

Ex cod. Barchin. ap. FF. Carmel, excalc.

i IOS Pelrus Dei gratia Barchinonensis Episcopus residen-

tes insynodo in anno Domini M.CC.XLIII. kals. inarlii di-

slrícte et in virtule obedienlice, ac sub poena exconnmunica-

üoDÍs prcecipimus, et in perlculo animarum mandamus qua-
línns omnes clerici dioc. Barchinon. in parrochialibus eccle-

«íís residentes, constitufiones venerabiiis Patris J. quondam
Satinen. Episcopi, Apostolieai Sedis Leg-ati, statuta etiam

ten constilutiones quas Doniinus Terrachon. in Valentino

concilio vel alus poslmodum promulg-avit conscribi faciant

dilígenter ac in eis intente studeant ut per eruditionem ea-

roro discant, qualiter in sacramenlis ecclesiasticis et alus

qnse conlinentur ibidem, oporteat se habere. Multum enim
id profuturum et necessarium novimus ad eorum et parro-

cbianorum suorum salutem. Et quoniam de hiis quíe pro-

mulgata sunt, eis muUotiens est injunctum, nec quidquam
stdhuá observalum, statuimus ut quemcumque ex ipsis cle-

lícís usque ad festum Sancli Joliannis prout ibi tradiderimus

scribi non fecefit, nisi sit justo impedimento detentus, ex
tune beneficio quod habet noverit se suspensum, Sciantque

cuncti ad observalioneni enrum lam curam habentes quam
alíí sub poena excomunicationis firmiter se tened secundum

locatamen gradus et ordines quse in ecclesia Dei sibi vendi-

care noscuntur. Nos autem cum per inquisitionem vel alias

ípsoscirca huiusmandatum nostrum seu observationem ipsa-

rom eonslitutionuní invenerimus negligentes , cum instru-

clionem eorum et plebis sibi commissse salutem plurimum af-

fecíemus, sic eos alias aucfore Domino puniemus, quod poe-

na unius propter suam atrocitatem alios castigabit. Sicque

er^o faciant sing-uli quod cum ad eorum loca venerimus,

•enlíamus in eis id quod commendatione, non vituperatione

(ñl dignum.



342 APÉNDICE

De indnnientis clericorum.

His vero qucedam adicienda decrevimus quod nullus víde-

licetclericus uxorcm non habens, crines sibi omiltat, ef ve-

stibus calabrialis indualur, comam luxuriare permiltat, coro-

nam 'deferentes clericalcm, sed precise coronam deferent»

comam non nutriat: et tales vestes deponat. Quod si comam
nutriverit,simul volens portare coronam, cum id satis ridiea-

losum videalur quod quasi divisus in dúo taüs Deo et ma-
monse sub quadam contrarietate serviré contendat , ecclesía

ipsum sub clericorum privilegio non deíendet.

De clericis advocatis.

ítem statuimus quod nullus clericus in sacris ordiníbus

constitutus coram Judice steculari in neg-otiis soecularibu»

advocare prsesumaf. nec etiam in minoribus ordinibus con-
stitutus qui beneficium ecclesiasticum habet unde comode va-
leat sustentan, nisi propriam causam vel ecclesise suae fuerít

prosecutus, vel nisi pro pupillo, vidua vel paupere aut alíís

miserabilibus personis quíB proprias causas administrare tion

possunt. Coelerum cum sacerdotis sit nulli nocere, ómnibus
autem vello prodesse, non sit sibi licitum etiam coram Judice

ecclesiaslico nisi pro se ipso ctecclesia sua, vel nisi neeessí-'

tas immineat pro personis conjuncüs aut miserabilibus jkj-

stulare sino spetiali Hilera permissionis. Onod si fecorit siig^

pensioneni offitii et beneficii usqucad salislaciionem el eor-

rectionem condig^nam polerunt mérito formidaie.

De clerico ¡^ro extrañéis advocante.

Clericus etiam qui pro extrañéis advocatus vel proeurator

contra ecclesiam a qua beneficium obtinet, esse conteuderít,

tanquam ing-ratus ab illo beneñtio spoliabitur, máxime si sit

clericus qui resideat in eadem.

üt possesiones ecclesiasticos non alienentur sine consensu Epw
scopi.

ítem quoniam nonnulli clerici in alienalioníbus possesío*
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num ecclesiaslicarum dilapidationis crimen incurrunt, slalui-

mus quod aliquis clerieus rem inmobilem donare, venderé,

obligare vel slabilimenlum de ea perpetimm faceré, aiit alie-

nare aliquojmodo sino permissione et subscriptione iioslra non
audeat. Quod si forte praesiimpserit, id niillum el irriliim ha-
bealur el deg^radaiionis pcena quam cañones pro. huiusmodi

culpa imponiint eis exig-ente juslitia infligenlur, nosque ni-

chilominus id lanquam conlra juris formam de fado altem-

ptatum curabimus revocare. Ídem in his quse aliénala sunt

firmiter et inviolabiler staluenles.

Le medicis tam animce quam corporis advocandis.

ítem districte proecipimus el mandamus quod omnes clerici

sepe cum multa dilig-enlia moneant popukim suum ul si ali-

quis eorum fuerit infirmus, prius ad se advocet medicum
animae, scilicel sacerdotem, quam medicum corporis. Cui

sacerdoti ipse inñrmus confileatur peccata sua, ut propler

confessionem huius lacilius ab infirmilate corporis valeat li-

berari. Et ipsi sacerdotes quantum in eis sit, proliibeant me-
dicis ne ipsos infirmos antea in cura suareeipiant, quam sint

peccata confessi. Facilius enim humanum corpns curam sa-

lulis recipit, si antea in anima sit homo sanatus. Inducant
etiam ipsi sacerdotes et moneant suos parrochianos quod ad
curam suam Judeos médicos non advocent, cum illud sit con-

tra canónicas sancíionos.

4jtalti.[uis c!er¡ciii< non rccijiaí ¡jarrochidnum nlterius clerici

ad divina.

ítem staluimus et sub poena excommunicationis mandamus
quod nullus clerieus parrochianum alterius recipial ad divi-

na ofiicia vel ad sacramenla ecclesiastica, nisi hoc faceret de

licentia ipsius Praelati, vel nisi esset parrochianus ille ia

naortis articulo constilutus.

De elenco alterius ejñscopatus,

Sub eadem etiam pena districte injungimus quod nullus

presbyter alterius episcopatus in episcopatu nostro ullatenus

recipiatur ad celebrandum vel ofíiciandum in ecclesia siae

noslri licentia speliali.
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De absolutione excommunicatorum qualiier sit facienda et

guando.

Qma. ¡n absolutione excommunicatorum mulla diligentia

esl habenda, caute servandum esl: quod si aliquis est excom-
municatus quia 'tribus vicibus cilatus non vuU stare juri

super eo de quo movetur qusestio contra eum, vel non vull

venireadjuditium, talis praestilo juramento quod slabit man-
datis ecclesiae polest et debet absolví. Si autem postmodum
contempto juramento super eodem se iterum excommunicari
permitlil, non absolvaUír nisi aliam bonam securilatem cum
juramento prestiterit, si polest, quod ecclesiae mandato pa-
rebit. Si autem aliquis excommunicatus est pro manifesta ra-

piña vel maleficio publico quod ipse confitetur vel condem-
pnatus est, vel est ita publicum quod illud neg^are vel celare

non potest aliqua ratione, talis cum prestiterit juramentum
quod mandato ecclesioe pareat, non prius absolvatur quam
maleficium seu rapinam emendet. Si autem ita pauper esl,

quod emendare non possit^ prestet securilatem ad minus ju-

ratoriam quod cum illud habere poterit, emendabit, et sic

sérvala prolinus absolvatur. Si vero de maleficio dubitatur,

sufficit príBstare securilatem quod excommunicatus mandato
ecclesiae pareat, et sic poterit absolutionem habere. Illud au-

tem indubilanter esttenendum quod^in mortis articulo quo-
cumque excommunionis vinculo aliquis sit ligatus, potest a

proprio sacerdote absolví sérvala tamen ^forma'superius de-

clárala. Si autem quis proximus est morti quod non potest

emendam faceré pro rapiña seu maleficio manifestó, absolva-

4ur, et haeredes compellantur ipsum maleficium , emendare.

Qualiter sit absolvendus qui mortuus est ligatus.

Ubi vero excommunicatus sic morte prevenitur quod loqui

non potest, nec absolutionem petere, apparent autem in ipso

signa penitentiae, in hoc casu absolulio requiratur, a quo ta-
lis excommunicatus dum viverel, fuerat absolvendus non an-
te sepeliatur quam absolvatur. Quo absoluto heredes pro eo
eatisfacere sunt cogendi.
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De festo Beati Maihice,

In festo aulem Beati Malhiae id praecipimus observan quod
cum bisextiis fuerit non in primo die, sed secundo ipsius fe-

stivilas celebrelur, cum sic haclenus sit de consueludine ob-
servalum. Estautem bisextus cognilio sic habenda, quodan-
nis Dominicae Incarnationis per quaternarium numerum di-

visis, semper in quarto anno bisexlus habetur.

LX.

Constitutiones Domini Fratris P. Barchinon. Episcopi edy-

tce in plena synodo, VIH. idus novembris anno Domini
M.CCXLIin. et primo. (Vid. pág. 215.)

Ex cod. Barchin. apud FF- Carmel, excale

.

Contra clericos lusores.

Si quis clericus beneficialus noslrse diócesis aut in sacris

ordinibusconstitutus, civitalensis vel diocesanus, ad aliquem

ludum laxiiiorum luserit, ex tune noveril a suis beneficiis se

suspensum.

De clericis venatoribus.

Si quis presbyter vel clericus curam animarum habens au-
scorem seu falconem vel sparverir.m de coelero ad venandum
porlaverit, avem quam portaverit amital, nobis vel cui man-
daverimus applicandam, in elemosinam pauperibus ero-

gandam.
De clericis advocatis iterum.

Quia constilutio in prseterita synodo contra clericos advo-

cantes a nobis edita non sit hactenus obsérvala, de miseri-

cordia procedentes volumas et sub poena beneficii mandamus
firmiter, quod quicumque presbyter vel curam animarum ha-

bens predictse conslitutionis transgressor extiterit, non exeat

civitatem, doñee persolvat hoc Ferrarlo de Torrente malo in

elemosinam erog-andum quidquid de illicita advocatione per-

ceperil a tempore conslitutionis a nobis editíE in synodo prc-
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cedenli, praedicta constilutione de ccelero in suo robore per-

manente.

Suh poenis affligendis vel a jure inflictis contra clericos sive

láyeos crimina vel transgressiones subsequentes, comprehen-

sce sub compendio , committentes . Et primo contra addiscere

renuentes.

Poena clericoram nolenlium scientiam addiscere liberalem,

et ad minus grammaticam, talis est qui debetur a beneficiis ex-

pelí! a toto, ne suo funganlur Creatori sacerdotio indiscrete.

Depublicis concubinaris.

Poena clericoram tenentiurn publice concubinas in domibus

propriis, vel etiam alienis, talis est, qui sunt suspensi, et

debent spoliari sais beneñtiis, et deponi ab ordinibus jam su-

sceptis, secuadum conslitulionem D. Sabinensis: £'d eccíir-

pandam.
De clericis exercentibus comertia.

Poena clericorum exercentium comertia soecalaria est sus-

pensio omnium benefitiorum , et non beneficiatus quod ab

ing^ressu ecclesise arceatur omnino secundum constitulioneni

D. Sabinensis: A crápula.

Di? r!,\rir¡s Iti.íontibus ad taxillos.

Poena illoram clericorum qui luserint ad aüquad luduiiji

taxillorum ab ann. Domini 1244. 7. idus novembris talis est:

quod sunt suspensi jure a beneficiis suis per constitulioneoí

D. Fr. Petri Barchinon. Episcopi: Si quis clericus.

De pcena clericorum non residentium.

Poena clericorum qui porsonaliter non deserviuiit in eccle-

siis habenlibus curam aniínarum, ot qui non receperunt or-

dines quos ipsa cura requirit, hiec est: quod ipso jure suat

privati a beneficiis suis per consülutionem Domini Sabinen-

sis: Cum propter hominum. Adjicimus eliam quod de jur?

potest EpÍ5C0pus ipsa beneficia utpote vacanliaaUis conferre.
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De contractibus matrimonii in gradu prohibito.

Pcena illorum sive sinl clerici sive layci qui contraxerunt

matrimonia in gradu prohibito, talis esl: quod sunl excom-
municati ipso jure per conslitulionem D. Sabinensis: Distri'!^

eteprcBcipimus. Qui vero clandestina contraxerunt, sunt tan-

quam excommunicati arclius evitandi.

De clericis recipientibus ecclesiastica beneficia sine cons^su
Episcopi.

Pcena clericoruní qui recipiunt beneficia ecclesiastica vel

officiant in eisdem sine consensu Episcopi talis esl: quod
debent excommunicari, et aniittere beneficium et deponi ab

ordine, secundum constitutionem sacri Laleranensis concilii

quondam Doiuini Alexandri De jure patronatus.

De clericis paciscentibus super benedictionibus ecclesiastifis

conferendis.

Poena clericorum ex pacto aliquo aliquid recipientes pro

benedictionibus nubenlium, et exequiis mortuorum, et alus

sacramentis ecclesiasticis conferendis, talis est: quod debent

suspendí ab officio per Episeopum. Sed ex post factopossunt

recipere oportunior ex consuetudine approbala.

De clericis alienanlihus possesiones ecclesice sine consensu

Episcopi.

Pcena clericorum sive sint religiosi sive alii, qui alienant

possesiones ecclesiae sine consensu Episcopi, talis est: quod

debent removeri in perpetuum ab administratione qua fun-

gtmtur secundum constitutionem Domini Sabinensis, et se-

cundum constitutionem D. Barchinonensis Episcopi. ítem de

clericis oblig-antibus per peccuniam personatum vel digiii-

tatem suam, hi ipso facto sint suspensi ab omni beneíicjo et

officio, donech impetraverint gratiam a Sede Apostólica,

«ecundum constitutionem dicti Sabinen: In ecclesüs cathedra'

libus.
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De clericis qui eommittunt taita crimina, qucs pcsnam mereí^
tur in laycis capitalem.

De poena clericorum qui commisserint furtum, vel crimen
álsi, vel rapinam, velhomicidium, vel raplum mulierum, vel

cuderint falsam monetam vel alia crimina quae poenam capi-

talem mercnlur talis est: si publice fuerint deprehensi, quod
debent degradan a suis ordinibus secundum conslilulionem

D. Sabinen: Ne clerici in opprobiuminducantur.

De clericis et laycis qui mittunt ferrum, arma et alia prohi^

bita Sarracenis.

Poena illorum, sive sint clerici sive layci, qui miltunt Sar-
racenis vel Mauris arma, ferrum, lignamina navium, insfm-

menta, panem, equos, bestias, animalia ad comedendum vel

colendum terram talis est: quod sunt excommunicati ipso

jure secundum conslilutionem Domini Innocentü quae sic in-

cipit : Constitutionem Domini Alexandri ad memoriam, etc.

De Christianis qui vendunt Sarracenis Christianum.

Poena illorum, sive sint clerici sive layci, qui Christianum

vel Christianam vendunt Sarracenis talis est: quod ipso jure

sunt excommunicati, nec possunt absolví nisi a Sede Apostó-

lica, secundum constitutionem D. Sabinensis: Statuimus ut

quicumque, etc.

De clericis sive laycis quifaciunt conspirationem, sive colligck'

tionem illicitam, sive libellum famosum,

Poena illorum , sive sint clerici sive layci
,
qui conspiratio-

nem sive colligalionem illicitam faciunt sive libellum famosum
componunt vel componi faciunt, vel inventos non rumperint

sine mora talis esl: quod sunt excommunicati ipso jure per

concilium Tarraconense.

De invasoribus rerum ecclesiasticorum.

Pcena illorum qui invaserint vel rapuerint res ecclesiastica*
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et locorurn reli^iosorum per violenliam talis est: quod sunl

cxcoiniTiunicati ipso jure per concilium Tarraconense.

De recipientibus et ementibus bona ecclesiastica habita per

.^'^^ rapinam.

Poena fautorum el reeeptalorum vel emptorum scienler de

maleficüs ecclesiarum vel locorurn religiosorum haeceslrquod

sunt excommunicaü ipso jure per[concil¡um Tarraconense.

De clericis promulgantibus senteniias excomunicationis, sws-

pensionis, interdicti sine monitione legitima et sine scriptis.

Hsec est quod sunt suspensi^ ipso jure ab ingressu ecclesiae

per mensem ; et si proesuinpserint infra mensem celebrare di-

vina, quod non poterunt habere¡dispensationem sine Apostó-

lica Sede.

De clericis parrochialibus non habentibus constitutiones hcec

est,

Qui non habent constitutiones D. Sabinensis et D. Tarra-

con. Archiepiscopi ia anno DominiM.CCXLIII. in festo Sancti

Johannis BaplistíB talis;esl:;quod sunt suspensi a suis benefi-

eiis ipso jure per constitutionemDomini Barchinonense Epi-

seopi: ^os Fr. Petrus, etc.

De clericis non deferentibus coronam.

Poena clericorum non deferenlium coronam hsec est: quod

non delíendaatur ab ecclesia Tsecundum constitutionem D.

Barchinon. Episcopi: Nos Fr. Petrus, etc.

Mandat D. Episcopus quod quilibet^Christianus ultra XVIII.

annnm constitutus jejunent quadragessimaní et alia jejunia ab

ecclesia indicia, nec pretor iníirmitatem seu debilitatem seu

aliam justam necessitatem de consilio medici et spetiali licen-

lía D. Episcopi , vel sui Officialis sive clerici sui parrochialis

pluriesreficiantur. Qui autem contra fecerit, noverit se excom-

municatum. Cives autem non 'possint habere licentiam nisi a

D. Episcopo, vel in ejus absentia ab ejus Officiali, nisi in

tantum esset infirmus vel debilis quod in mora petendi licen-

tiam a D. Episcopo vel ejus Officiali possent huiusmodi per-

sonse periculum incurrere, in quo casu possunt licentiari a
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proprio clerico parrochiali. Quorum omnium absolutionem, si

in sentenliam inciderint, D. Episcopus sibi reservat. ítem

mandat D. Episcopus naulis, marinariis el ómnibus alus na-

viganlibus, ne ad partes Sarraceiiorum baptizatos, sive quos-

cumque alios Chrislianos portare presumant praeter uxores

proprias, nec illas eliam sine speliali licenlia Episcopi. Cum
quídam quandoque fraudulenter dicant se esse conjug-es qüi

non sunt, quos nautas, marinarlos el alios qui contra huius*»

modi mandatum venianl, jam D. Episcopus excommunicavit,

el fecit eos excommunicalos publice nuntiari. ítem quia non

colere festivitales ab ecclesia indicias cst magna el peri*-

culosa obedientiíe transgressio, et qui propria aucloritate

talia praesumunt, vidontur clavos ccclesiae contemnere, et o-

mnem regulam chrislianilalis intVitigere , el in hiis ómnibus

servili opere sil cessandum, uiandal D. Episcopus sub poena

excommunicalionis quod omnes barberil, marcellarii, molen-^

dinarii, ferrarii el piscaloros, el qui omnes supra dicti contra

híEC consueverunl delinquere in periculum [Desuní reliqua).

LXÍ.

Concessio vicésima reddituum ecclesiasticorum Regí Ara"

gonum, facta a concilio Tarraconce congregato, atv.

MCCXLVm. (Vid. pág. 216.)

A ateat universis quod Nos P. miseralione divina Terra-

chon. Arch. P. Dertusan. V. Oseen. P. Barchin. G. Ilerden.

et A. Valent. Episcopi, P. Albertus, canonicus Barchin. pro-^

curator sui Capiluli, ac B. Gerunden. Ep. Bngs. Burdi, procu-

rator B. Vicen. Ep., Benedictus de Pratis, procuralor Urge-

llen. Ep.; P. de Leralo, Cantor lUerden. procurator eiusd.

Capiluli, S. de Boleya, canonicus, procurator Oscens. Capit.,

Geraldus, Sacrista Csesaraugusl. procuralor Cesaraug. Ep. et

S. Pelri, procuralor Tirason. Ep. Frater D. Rivipollen . elFr.

. Sancli Cucuphalis Abbates, in Terrac. concilio congreg'ati

ollendentes quod vos Dnus. Ja. Del gra. Rex Aragón. , zelum

ñdei catholicae habentes pre occulis ad expulsioncm Sarrace-

norum de regno Vajenlise áltenla soUicitudine laboratis, ve-

ctram eliam necessitatem et utililatem nostram propriam in

parte huius reputantes, de Dni. Papse volúntale alque assen-
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sil prsemittimus vobis quod praeter vicesimam nosirorum red'-

drtuum istius anni, quam hoc anno apud Dertusam vobis daré

promissimus, vicesimam nostrorum reddiluum sequentis an-
ni vobis dabimus in subsidium negotii memorati, ila quod us-

que ad kalendas junii próximas primi anni vicésima, et a

proximis kalendis junii usque ad annum alterius sive secun-

di anni vicésima vobis vel uti volueritis compleantur. Actum
€st hoc idus marcii, anno Dni. M.CC. quadragesimo VIII.

Eg-o Petrus Sanctae Terrachon. ecclae. Archieps. subscribo.

=

Eg-o Poncius Derluxe Eps. subscribo-|-.=rEgo Vitalis Vicensis

Eps. subsc.f =:Eg-o Fr. Petrus Barchin. Eps. subsc.=Ego
Fr. G. llerden. Eps. subs.=Ego Fr. Andreas Valent. Eps,

subs.=rEg-o Guillermus de Alarico, notarius Dni. Archiepi.

supra dicli hsec scripsi mandato omnium pra;diclorum die et

annoprefixis.

LXII.

Donatio Regís Aragonum facía Petro, ejus filio civitatis etcch-

mitatus Barchinonensis, an. MCCLI. (Vid. pág. 216.)

N

Ex arch. reg. Barcin.

T
overint universi quod Nos Jacobus Dei gratia Rex Ara-

g'onum, Maioricarum et Valenliae, Comes Barchin. et Urge-

lli, et Dnus. Montis pessulani, per Nos et noslros damus per-

fecta et irrevocabili donatione inter vivos tibí carissimo et di-

lecto üomno P. filio nostro, et Domne Yoles , inclitae Reginse

Arag-on. , luisque legittimis successoribus in perpetuum, ci-

vitalem et totum comitatum Barchin. cum ómnibus civitati-

bus et comitatibus ad ipsum spectantibus, scilicet, jpsum co-

mitatum Barchin., et comitatum Terrachon., Gerunden., Bi~

suldunen., Vicen. seu Ausonen., Rossilion., Ceritamen.,

Confluent., et Vallis Aspirii, et comitatum Urgellen. , et civi-

lales llerden. et Dorlusen. simal ad comitatibus Rippacurcise

et de Paliars, el cjuidquid habemus et habere debemus a flu-

mine de Cincha usque ad Salsas, et sicut dividunt montes
iusta Aran simal cum valle de Aran, quam vallem in hac
donatione inciudimus usque ad mare. Hos itaque comilalus,

civitates, caslja et villae, el alia quascumque habemus, et
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habere debemus infra praedictos términos cum Comiübus, vi-
cecomitibus, comdoribus, baronibus, vasuassoribus, militi-

bus, burg^ensibus, civibus, etaliis quibuscumque populis cu-
iuscumque condilionis et sexus integraliter, et generaiitcr,

et universaliter, sine aliqua relentione, cum omni dominio,

iurisdictione, reddilibus, proventibus, et alus iuribus univer-
sis, damus de praesenti tibi filio nostro prsediclo P.

_,
et in ple-

na curia, quam nunc celebramus BarchinoníE, in praesentia

omnium inducimus te in corporalem possessionem omnium
et sing-ulorum praedictorum pleno iure ad habendum, tenen-
dum, possidendum^ et perpetuo a te el tuis legittimis succes-
soribus expletandum. El iusla consuetudinem Barchin. re-,
cipimus a te super hoc homagium, et le in nostris manibus
fideliter comendatum. Retento nobis in omni vita nostra usu-
fruclu

, et dominatione iure usufructuario in ómnibus supra
diclis. Et constiluentes nos usufructuarios , et te et tuos suc-
cessores legiltimos veros proprietarios, verosque possesso-
res facimus cum hoc instrumento perpetuo valiluro de ómni-
bus et singulis supra dictis. Et in signum verae et integrae pos-
sessionis, et veri perfectique dominii, damus et assignamus
tibi in vita nostra centum marchas argentii annuatim festo

Paschatis recipiendas in reddilibus comitatus Barchin. Huic
autem donationi et juramento subditorum nostrorum hanc
condilionem apponimus, quod si, quod Deus avertal, tu de-
cederes sine legittima prole, tota praefata donatio intelligatur

esse facta fratri tuo Jacobo filio nostro et predictae Reginae,

vel in defeclu eius, cuicumque filio masculo ex nobis et prae-

dicta Regina procréalo. Et ad maiorem securilalem iuramus
per Deum et sánela qualuor Evangelia a nobis corporaUler
lacla in nullo contravenire, el bona ñde praedicla omnia at-

tendere el complere. Mandantes ómnibus subditis nostris,

tam maioribus quam minoribus , ul tibi super praedictis o-
mnibus, tanquam veri tui subdili et fideles , homagia et fi-

delitatis exhibeant sacramenta. Ego igitur B. de Sánela Eu-
genia fació homagium manibus et ore, el iuro per Deunij et

eius sánela qualuor Evangelia manibus meis lacla vobis Do-
mino P. filio Dni. Jacobi, illustris Regís Aragonum. et Dnae.

Joles, Reginai Aragonum, quod ab hac die in antea babeo et

recipio vos in Dominum naluralem Calhaloniíe, et in Domi-
num naluralem el Comilem Barchin. , el ex nunc vobis obe-
diam sicut nalurali Dno. Calhaloniae, et sicut Dno. naturaliet
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Comili Barchin. Et hoc homa.^iuní et iurainentain fació vobis

el sucessoribus veslris securulum quod ordinaliim et posi-

tum est ¡n hoc inslrumenlo donalionis, quam Dnu?. Jacobiis

Rex, picediclus paler vestcr vobis fácil ¡n hac caria Barchin.

per euin celébrala. El hoc iuro salvis alodiis, consueludini-

bus, franquitalibus el liberlalibus noslris. Daluní Barchin.

Vil. kal. aprilis, anno Dni. M.CC. quinquagesimo primo.

Signum
"I-

Jacobi Dei gra. Regís Aragonum , IMaioricarum et

Valenliae, Comilis Barchin. cí Urgelli, el Dni. Monlispessulani.

Testes sunlFr. P. Epus. Barchin. =:B. Epus. Vicens.=Ab-

bas R¡v¡poll.=G. Abbas de Bayo!es.=R. Abbas S. Salvalo-

ris de Brea.

Isti fecerunlhomagium, et iuraveriint. P. H. Comes Empu-
riarum.=G. de Aqu¡lone.= G. de Monlecluso.^F. de Sán-
elo iMarlino.=F. de Villafroncha.—G. de Crexeilo.=B. de

Caslellelo.=G. Jiilge.=G. de Greyana.=:P. de Tous.=G.
Daluya.=B. de Porlella.=:A. de Torrelles.=P. de Sancto-

minalo.=B. de Monserrat.—G. de Talamerata.= A. de Ri-

bes.=B. de Faro.=:B. de Plegamans.=P. de Mure.—R.
Despapiol.=P. de Sancta Eugenia.— .1. de Cruilles.=H. de
Angularia.=G. de Pavo.=P. de Ortaía.^P. de Pahm.=R..

Totzo.=R. Desprat.=B. Despinlcs.=:B. de Bclvis.^R. de

Vernet.=G. de Vila de caváis.— R. de Voltrera.=A. Xal-

mar.=B. de iMonlalogre.= A. de Monlalegre.=G. de Mon-
rog.=B. de Sailla.=R. de Benages.=B. de Toixa.=J. de

Rocaberli.=A. de Navafa.=A. G. de Carlalla.=J. de Bar-

bera. =B. de Caslelrossello.nrH. de Seixach.=R. de Termes.

=:R. de Ürg.=R. de Urg.=R. de ]\Ialan.=R. G. de Enveg.

G. B. i)amort.=B. Simón. =rF. Despug.=A. Dilla.=:R. Pe-
tri.=B. Dalama.:=R. Dassan.=G. de Sánelo Jühanne.=G.
Orlic.=B. de SoIerio.=G. de í\lonlcsquin.=Bages.=G. de
Canel.=P. de Menoiía.— R. de Tolzo.=R. de Vilarnau.=P.

de Arcal.=G. de Montecal!ieno.==:G. de Corvilione.=J. de

Cervaria.=P. de Berga.=:R. de iMonlccalheno.=B. R. de

R¡belles.=R. de Timor.^H. de G 'rvilinne.=P. de Cervaria.

=B. de Sánelo V¡ncent¡o.=iF. de Tnrriliis =B. de Podiovi-

ridi.=P. de Cervaria. =B. de Perexens.=Umbortus de Tur-

riliis.=G. de TonollarIo.=P. de Turr¡.=G. de Ti¡rrihis.=G.

de ViladecoIs.=P. F =B. Ermengaudi.=R. Durrot.=G.

]\Ioneder.=:B. Burgel.=B. de Vico.=G. de Sacera.=Vilas-

rer.

TOMO XVII. 23



254 APÉNDICE

De Barchinona fecerunt homagiurr

ma praídicta : R. F.=J. Grunni.=M. de Pl¡caman¡bus.=G.

de Saccra.=F. de Mínorisa.=:B. Andrse =B. Bonel¡.=P. de

Viladeeols.=P. de Alest.=J. Gerardi.=B. f>meng^audi.=z:T.

Geraldi.=G. Mercader.=R. de Merola.=R. de V¡ladecols.=:

O. de Moniuich.=B. de Riar¡a.=R. de Menresa.=B. Mar-

quet.=Rustec.=B. Suyer.=P. Mercader.=J. Carbonel =
S.' PelegTÍ.=B. de Riaria.=r:Ja. Pelicer.=G. Burges.=Bur-

riane.=:A. Baster.=Miralles.=rConangle. = Peralada.r=Co-

lomer.=P. Despug.=:F. Gar¡.=Raiidor.=:P. Tr¡po.=P. de

Villafranca.=Failibe.=A. Darlet.=B. des Soler.=P, Barra*

]er.=B. Pons.—G. de Mesclans.=P. de Puliya.=Marqties.=

Puyol.=:P. Despalau.=:Alexandri.=Sala. = Ai§-uavrva.=:P.

de Vilalba.—R. Tio.=G. Nagera.=Pedro.—B. Despalaw.=

P. de Sala.=G. Babot.^B. de Canadel.=P. de Bonaslre.=:

Pasqual de Buil.=Marti Calarat.=:Genero de Ciidina.=P.

Borrell.=G. de Marina. =:P. Boguer.=A. de Serra.= Grli

Saríor.=P. Pauc.^G. Aldebert.=Gombaldas Ciíre.=:Gar-

eias Reposter.=P. de Atayna.=A. de Logran.=B. Garbo.

=Sig-rnum Petri Andrese, qui mandato Dn¡. Regis pro G,

scriba notario suo hsec scribit loco, die et anrro prseñxis.

LXIII.

Teslamsntum Domini Fr. Petri de CenteUes , Episcopi Bar-
chinon. an. MCCLI. (Vid. pág-.217.)

Ex tabul. convent, PrcBdicat. Barckin.

An Christi nomine. Nos Fr. Petrus, Dei gratia Barchino-

nensis Episcopus , cum consilio et volúntate Prioris Sanctse

Caterinoe facimus noslrimí testamentum , sive ultimam ordi-*

nalionem in noslro sensii et sana memoria. In quo elig-imus

manumissores noslros Arnaldum de Gurbo {a) , Archidiaco-

num, Ferrariiim de Lauro, Sacristam, Bernardum de Cinli-

llis, Pelram Arberti, Bernardum de Pirariis , et Raymun-
dum de Monte Signo, canónicos Barcbiiionenses Guillelmnm'

de Lacera, Jaeobum Gerardi , el Gerardum de Villafrancba.

Et primtiin mandamus solví et restituí sine aliquo diflugio,

{(i) Hic poslea Barcinonensis Episcopus fuil.
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etmalitáa el strepilu causaium omnia debita et injurias et

ofíensas cunetas a nobis, dum essemus Sacrista (a), et posl-

quam fuimus Episcopus, et eliam alias, in quibus leiieamur

tam pro nobis
,
quam pro aliqua persona, secundum quod

contineLur in menioriali noslro, quod est in domo Sanctae

Calerinae, et etiam olia, quce poterunt probari per testes

vel scripluras, vel aliam legiliniam declarationem secun-
dum Deuní et forum poenilenliale. Et haec omnia fient ad
arbilraíum manumissorum nostrorum cum consilio Prioris

fralrum Prífidicatorum Sanclaí Caterinae, vel locum ipsius

tenenlis, et Fr. Raymundi «lePennaforti, vel allerius eorum,
si ambo commode habed non possent. Et ad solvenda sive

reslituenda omnia dicta debila et injurias et offensas, quas
contraximus, dum essemus Sacrista, assignamus de praí-

senti, et obiigamus omnia bona nostra mobilia et immobi-
lia, et speciaiiter omnes enipliones

, quas fecimus dum es-

semus Sacrista, videlieel , leudas, quas emimus a Guillelmo

de Mediona, et Saurina uxore ejus ; et de prsesenti assigna-

mus et tradimus specialitor ad debila et injurias el offen-

sas quas fecimus, dum essemus Sacrista, ipsos octing'enlos

quinquaginta morabalinos, quos habuimus de bonore nostro

Sanli Quirici de Terracia, quem vendidimus Bernardo de

Cintillis, et ipse Bernardus vendidiL Bereng-ario Suavi, civi

Barchinonensi. Quos morabatinos jam tradidimus Joanni

Poncii, campsori Barchinonensi ad solvendos in debitis et

injuriis antedictis. Et quod in continenli vendatur de dictis

leudis, si necesse fuerit , tanta pars, quod de praetio ipsius

partis saüsfiat qusereüantibus, et injuriam passis, quibus te-

nebamur tempore electionis nostrse , scilicet , dum eramus

Sacrista; salvis tamen ante omnia in ipsis leudis ducenlis

solidis censualibus, quos olim assignavimus Saciislíe eccle-

sice Barchinonensis pro restitutione honoris Dertusíe
,
quem

vendidimus, et pro qualibct oífensa, seu injuria, qua alias ei

íenercmur; et salvis eliam centum quinquaginla solidis cen-

sualibus, quos assignavimus in .eisdem .leudis clemosinse

prsedecessoris nostri pro escambio honoris, qui esl prope

ecclesiam Sancíse Caíeriníe
,
quem dedimus domui Sanctoe

Caleriníe; salvis prceícrea cenlum solidis censualibus magi-

slro Raymundo, canónico Barchinonensi, quos eidem assi-

(a) Eiusdern scliicct ecclcsiíe Barcinonensis.
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gnavimiis ín ipsis leudis pro injurüs et offensis, ¡n quibus
nos, el Bernardus de Medalla , nepos noster , canorneus
quondam B.irchinonens¡s, sibl tenebamiir. Et istam vcndi-
tionem facienl manumissores noslri stalim posl obitum no-
slrum , si necesse fueril; et sit ipsa vendilio adeo firma et

slabilis, ac si a nobis personaliler esset facía. Nos enim lau-
damus, et approbamus de prsesenti iliam vendilionem. So-
lulis aulem debilis et reslilulis injurüs el offensis quas con-
traximus anle eleclionem noslram. el dediiclis ducentis so-
lidis sacrisliae, el cenlum quinquaginla solidis eleniosinse, et

cenlum solidis magistri Raymundi , assig-namus de pra'senti

in ipsis leudis aliar! Sancti Marlini conslruclo a nobis in

claustro Barchinonensi, el piesbytero ejusdem , scilicel, Pe-
tro Julio, qui nunc est , et successoribus suis , trescenlos

quinquaginla solidos Barchinonenses in perpetuum censua-
les; el quod presbyter illius allaris

,
qui ibi est, vel pro tem-

pore ibi fueril, facial annualim in perpetuum in ecclesia Bar-

chinonensi anniversarium pro anima nostra, secundumcou-
sueludinem ¡psius ecclesiae. Et volumus et mandamus,
quod post mortem noslram, quandocumque ipsum altare

vacare conligal, prgedicli prsesbyieri inslilutio fiat per Epi-
scopum et Capilulum infra mensem. Alioquin Episcopus

per se facial inslilutionem presbyleri aniedicli. Quibus o-
mnibus complclis, tolum residuum diclarum leudarum , et o-
mnia alia bona noslra mobilia el immobilia, quaí habebamus,
et quoe ad nos poterant perlinere aliqua ralione lempore

confirmalionis noslra?, praíler niansum, quem habemus in

termino caslri de Monto Torncsio . quem jam dedimus, et

eliam nunc damus monasterio Sancise Marioe de Joncheres,

damus et assig-namus de prsesenti elemosinse ecclesiae Bar-

chinonensis, ita quod elemosinarius Sedis Barchinoneusis,

qui pro lempore ibi fueril, piocurel perpeluo annualim se-

mel in quolibel monse mensam frairum Prírdicatorum Bar-

chinonensium, et bis in anno mensam frairum Minorum
Barchinonensiuiii, el eliam bis in anno mensam moniaüum
domus Sancli Anlonini Barehinonensis, ordinis Sancli Da-
miani , et quod diclus elemosinarius donel pro qualibel pro-

curalione frairum Pra?dicalorum , frairum Minorum et dicla-

rum monialium Ires morabalinos in auro. El de eo, quod re-

siduum fueril reñciat paupores in refectorio ecclesiaí Bar-

ehinonensis, secundum quod alii pauperes reficiunlur ibi-
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dem; ita lamen quod de prüediclis inslilualur ibidem nu-
inerus pauperuní secundum cogriitionem manumissorum
noslrorum, el Episeopi et Capiluli Barchinonensis. llem vo-
iumus et mandamus, quod debita solvanlur el injurias et

oírensse restiluanlur, quoe conlraximus postquam ñiimus Epi-

scopus confirmatus , de ómnibus bonis noslris mobilibus,

quae a flumine Lupricali ulira, et in Majoricis habebimus,

ralione episcopatus tempore morlis noslrse et secundum or-

dinalionem, quam nuper fecimus eum assensu Capiluli cum
publico instrumento. Et quia lempore quo fuimus Episcopus

contirmatus , habebamus in mobilibus ullra summum decem
millium soiidorum

,
quíB omnia expendidimus in usus epi-

seopalus, volumus et mnndamus, quod de ómnibus mobi-

libus, qu3e tempore morlis noslrre habebamus a flumine Lu-
pricali eilra, in recompensalionem praediclae summ« solva-

liir, elreslituatur in debilis et injuriis lempore sacrislioe con-

traclis, si non suffecerint superius ad hoc assignata ,
summa

decem millium soiidorum. El si suffecerint
,
quae superius

assignata sunt, de ipsis mobilibus nostris solvanlur , simul

cum alus assignalis ad haec debita, injurise et olíensae quas

con'r tximus postquam fuimus Episcopus confirmatus. Et si

praedíjla omnia non sufficiant et necesse fuerit , in solutio-

ne debilorum , el reslilulione iiijuriarum quae lempore epi-

scopatus contracta fuerunt vendalur adquisitio, quam feci-

mus a Veil de Guarnal, in domo el perlinentiis de Vilardida,

salva pactione, quae esl inler nos et ipsum, et uxorem ejus,

el filios eorum; et emptio quam íecimus a mililibus de Bes-

80ns de domo de Cuguyada, el omnes aliae empilones, quas

fecimus in tolo termino castri villae rolundae , et monlis ma-
celli; et de praelio ipsorum salisliat ómnibus supra diclis usque

ad uUimum quadranlem ad arbilrium dictorum manumisso-

rum cum consilio dictorum fratrum. Solulis vero debilis o-

mnibus, el reslitulis injuriis el offensis a nobis conlr.'^ctis, di-

mitlimus monasterio de Joncheres centum morabatinos. Ítem

reslituimus eldeffinimus de presenil monasterio Sancli Pe-

Iri de Rosis illud feudum, quod olim lenuimus ab eo, apud

Provincianam, et quod nunc lenet Arnaldus de Gurbo, Ar-
chidiaconus. Injungenles firmiler eidem, quod ipse pcssesio-

nes illas reslilual dicto monasterio, sine diifugio et mora;

el mandamus, quod si quam intulimus injuriam monasterio

prsediclo, vel sibi in aiiquo tenemur, quod reslitualur ei per
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manumissores nostros. Ítem mandainiis quod' debita etin-
jurioe nnlecessoris noslri (a), de quibus non est adhuc áatis-

faclum, solvantur integre, et reslituanliir incontinenti , nOn
obstantibus transaclionibus sive composilionibus , si'i(|iias

fecimus in praejudilium illorum quibtis erat restilutio facien-

da. El si successor noster qui pío témpora fiiierit, noluerit

vei impedierit hoc faceré, voíümüs et mandamus quód o-
mnes empliones , adquisitiones et palrimoniuní prsedecesso-

ris noslri sine dilatione vendantur, et de preetio illoriii-n et

de residuo, si quod fuerit de ernplionibus, el adquisitionibus

a nobis faclis in termino montis MaeelH, et Viile rotundae,

post restitulionem injuriarum nostrarum, et solulionem de-
bitorum nostrorum, plenarie salisfiat ómnibus qiHaerellanti-

bos el injurian! passis ab ipso prsedecessore nostro, ad ar-

bilrium dictorum manumissorum. et cum consilio dictorum

fralrum, secundum qubd dictus Episcopus proedeCessor in

suo testamento mandavit. Piog:amus etiam dictum Arcbidia-

conum et Bernardum de Cintiilis et omnes aiios manumis-
sores nostros

, quod habeant talem provisionem de bonis

noslris circa nostram íamiliam, qualem eos habere deceat

el saluli animoe nostrse viderint expediré. Et si omnes ma-
numissores nostri supra dicti in hüs ómnibus, quse süperius

scripta sunt, exequendis non poterunt vel noluerint interes-

se, Arcbidiaconus, vel Bernardus de Cinliliis, si pra?sens fue-

rit, cum uno vel duobus de príjedictis manumissoribus , et

cum consilio Prioris frafrum Prcedicalorum vel ipsius lócum

tenentis, et fratris Raymundi de Pennalbrli, vel alterius eo-

rum prsedicta omnia exequanlitr, ralnm de príesenli perpe-

tuo liabenles quidquid per ipsos factum fuerit. Maüumiltimus

etíam post obilum nostrum et liberes fa'cimus Bartholomeum,

cocbum nostrum et sororem ejüs Guillelhiam el filios eo-

'lum hábitos el habendos cum ómnibus bonis suis.'Item sup-

plfcarrtus Domino Tarrachonensi Archiepiscopo
,

qui pro

tempore fuerit el Domino Regi et Domino Gasloni , ut sic-

ut'de ipsorum benevolenlia et llberalitale spetialiter corffidi-

ittus, islam prsesentem ordinati6nem nostram, seu ullimam

volunlatem faciant effectui mancipari; conlradictores , si <jfai

forsil'an erunt, vel impediré volenles compeliendo propler

Deum ut a conlradictione hujusmodi reáilírént. Iteni volu-

'(o) Béreiígaríi de Palo».
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mus et mandamus quod si super isía ullima disposilione si-

ve ordinalione nosira oriretur aliqua diibitalio, ¡Arcbidiaco-
nus cum iilis manumissoribus, quibus viderit expediré, et

cum consilio diclorum fralrum, vel allerius eorum declarent

illam dubitationem
,

prout secundum Deum saluli noslrce

aniriMe viderint expediré. Et si haec nosira ordinalio non va-
let ut lestamentum, volumus et mandamus

,
quod valeat ju-

re codicilloriim, vel jure etiam cuju^libet ultima) volunlalis

sive ordinationis. Actum est hoc X, cal. aprilis anni Domini
millesimi ducentessimi quinquagessimi primi.

-fSignum Fr. Petri Dei gratia Barchinon, Episcopi, qui

praedicla omnia et singula laudamus, approbamus, el firma-

mus coram manumissoribus, et fratre Raymundo de Penna-
forli, et Fr. Arnaldo Segarra , et Fr. Arnaldo Salamonis , et

alus fratribus ordinis fralrum Préedicatorum, et mullis alus

leslibus, in manu Petri de Bages , notarii publici Barchin: eo

quia aggravati infirmitate quam palimur, non possumus fir-

mare manu propria, prout consuevimus, volentes quod hoc

firmamentum factum a nobis coram prsedictis in manu dicli

Petri de Bages sil adeo firmum et stabiie , ac si a manu no-

'Stra propria esset scrip(um.=Ego Arnaldus de Gurbo , Bar-

chin. Archidiaconus, qui hoc firmo.=Sigfnum Ferrari de

Laro (a) Barch. Sacrislíe. =Sigfnum Petri Arbeili, Barch.

canonici.=Sig-hnum Bernardi de Pirariis, Barch. canonici.

Sigfnum Raymundi de Monle signo , Barch. canonici.

=

Ego Gerardus subscribo -|-.=Sig'J"num Petri de Bages , nota-

'rii publici Barchinon. =S¡gfnum Jacobi Dei gralia Regis

Aragonum, Majoricse et Valenlise, Comilis Barchin. ct Ur-

^elli et Domini Montispessulani ,
qui prsedicta omnia lauda-

"mus et confirmamus apponitum mandato ejusdem Domini

Hegis per manum Petri Andreae scriptoris sui apud Flix VIII

cal. madii anni Domini millessimi ducentessimi quinquages-

simi secundi (6).=Sigtnum Malhcei Lupeti, nolarii publici

"Barchinon. qui haec scripsit, et clausit in scribania Pelri de

(o) Snpra ¡n hoc eodem instrunienlo dictiis Lauro,

[b) Hinc recle conjicias. Petnim des Scinlillis Episcopum Bar-

thinon. die 28 martii anni itiSa obiisse aut circiter, nempe lem-

pore medio ínter 23 die martii 1232
,
quo teslamentura condidit,

et a4 aprilis sequenti: quo illud Rex sua munivil auclorilate.
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Bages, notarii, cum ülteris emendaüs in XXIIÍ linea ubi db-

cilur sive die el anno quo supra.

LXIV.

Modus colligendi bovaticum in tota Catalonia: an.

MCCLXXV. (Vid. pág. 221.)

Regest. i. Petri 11. par. lí, pág. 168 b,

Jl elnis Dei gralia Rex Aragonum fideli suo Mosse Ravaya
salulem et graliam. Mandamus vobis quatinus visis praesen-

tibus levelis, colligalis elrecipialis, et recipi, colligi ac levari

facialis bovalicum Calalonise lam in civilatibus qiiam in ómni-

bus alus locis in hunc modum. Dentur nobis pro pare bovum
ocio solidi, el si fuerit vilulus qui non habeat annum, denlur

dúo solidi. De asino vel asina quae habeat annum vel ultra

denlur nobis qualuor solidi ; et si fuerit asinus vel asina quae

non habeat annum, denlur nobis dúo solidi. De equo roncino

vel equa vel mulo vel muía quae habeat annum vel plus, den-

tur pro unoquoque sex solidi. Si vero non habeat annum,
denlur tres solidi. Pro besliis vero minulis pro unaquaque
qualuor denarii. Pro porcellis et ag-nis dúo denarii. Pro exa-

deriis el bordariis vel scimplicibusminislralibus unusquisque

del dúos solidos. ítem pro pignoribus ocio denarii pro libra.

De rebus mobilibus duodccim denarii pro libra. De honori-

bus qualuor denarii pro libra, exceplis domibus in quibus ha-

bitant. De operaloriis vero et domibus quae locaverint denlur

secundum islam ralionem vel honor qui locatus fuerit decem
solidis extimentur ad praetium eenlum solidorum. Nullus

enim per cartam franquitatis buUalam vel sigillatam aul alio

modo ab hoc se valeal excusare. Ilem homines qui moranlur
in domibus religionum sive sinl Mercennarii, sive alii quilibet

qui habitum non portent, hodie ab hoc bovalico nuJlalenus

excusenlur. Est enim sciendum quod pro equilalura propria

quam aliquis equitat, et pro ulensilibus domus suae, non da-
bit bovaticum. De omni blado el vino dabit bovalicum sicut

de mobili, deduelo eo quod sibi fuerit necessarium usque ad
novellum. De comandis autem faclis in domibus regionum
dentur bovalicum, sicut est praediclum. Et si aliquis perjura-

verit se, perdat illud de quo se perjuraveril, et insuperdonel
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nobis ianlum quantum erit illud de quo perjuraverit. Si au-

tem homo qui perjuraverit fuerit alterius dominalionis , ilIud

quod pro perjuro habebitur, dividatur per médium inter nos

etDominum perjurii. Et quia bovaticum praedictum de jure

nobis debetur sicut primum quod facimus ralione novae do-

minalionis nostrae barones, magnates, milites neo aliqui alii

nullam partem accipiant sive habeant. Cum autem nos faceré

oporteat magnas expensas propter guerram Sarracenorum,

mandamus vobis quatinus festinetis recipere et colligere di-

ctum bovaticum. Ita quod ponalis bovaleris ad recipiendum

etcolligendum illud, Christianos videlicet et Judeos quos ydo-

neos et sufficientes videalis super eo. Datum in Cozenlayna

VI. kalendas marcii, anno DominiM.CC.LXX. sexto.





363

ÍNDICE

DE LAS COSAS MAS NOTABLES.

r\bad y Lasierra (D. Aguslin), Obispo de Barbastro. 97.

(D. Manuel), Arzobispo de Selimbria é

Inquisidor general, i 26.

Abbo, Abad de Alaon. -124.

Abella (Fr. Ferrer), Obispo de Barcelona. 13S.

Aecio, Obispo de Barcelona. í 30-202.

Ag"uirre, Cardenal enmendado. i21.

S. AgTJslin: si se observó su regla por el cabildo de Barce*

lona. 173.

Agustin(D. Antonio), Obispo de Le'rida. 51-58.

(Francisco), Canónigo de Lérida. 58.

~ (D. Pedro), Obispo de Huesca. 50-58-61. •

Ahijados : prohíbeseles dar ni recibir regalos de su$ padri-

nos. 15.

Aigues (Salvador), Vicario general de Lérida. 28-30.

Alamany de Cervello (Guerau), Gobernador general de Ca-

taluña. 30.

Alaon (monasterio de). 121.

Albages (parroquia de) : fúndase-de nuevo. 95.

Albalat (Pedro), Arzobispo de Tarragona. 212-213.

Alberto, Obispo de Barcelona excluido. 217.

Alcañiz (Juan de). 43.

Atcoleia (Juan de). 46.

Alejandro III. 194-196-198-209.

Alfonso IV. Rey de Aragón. 16.

V. Rey de Aragón. 32-38-40-146-193.

Alfoz (Julián). 188.

Almogávares: qué eran. 202.

Aisina (D. Francisco), canónigo de Lérida. 0i.



364 ÍNDICE

Altar: consérvase en Barcelona el de piala del Rey D. Mar-
tin, i Al.

Andrés, Abad de Ager. 8.

Antón y Serra (Gerónimo). 8.

(D. Pedro) , Obispo de Lérida. 80.

S. Antonio Abad: su religión estinguida. 95.

Aquisgran (concilio de). Í30-134.

Aragón (D. Jaime), Conde de Urg-el. 29.

(D. Juan), Conde de Ribagorza. 45.

' (D. Pedro de), Obispo de Lérida. 78.

Aranda (Fr. Francisco de), Cartujo. 29.

Aranyó (Fr. Guillermo de), Obispo de Lérida, 1.

Arias (Juan de). Obispo de Lérida. 54.

Armengol, Abad de San Cucufat. -191.— , reputado por Conde de Urgel. d27.

i (Arnaldo), Obispo de Barcelona. 137-186.

Arnal (Guillermo) , Obispo de Urgel. 181.

Arnaldo, Conde de Pallas. 114.

, Maestre del Temple. 190.

Arulense (monasterio): consagración de su iglesia. 193.

Asnar, Conde y Marqués. 112.

Atilano (Constantino). 112.

Aton, Conde de Pallas. 121.
'

, Obispo de Pallas. 113.

Atrohario, Abad de Lavax. 111.

Avellana (Bernardo de), Prior de Roda. 3.

Aviñon (Raimundo de). Obispo de Lérida. 5.

Aymerich (P. Mateo). 185-189.

Aznarez (Garcia), Obispo de Lérida. 34.

Bach (Ramón de), camarero de RipoU. 203.

Baluzio enmendado. 217.

Bandoleros: tenian puesta en consternación á toda Catalu-

ña. 75.

Barbastro: el Obispo y cabildo de Lérida se oponen á la

erección de este obispado. 68.

Barcelona (concilios de). 67-175.

(iglesia de). 128.

Bardaji (Jorge), Obispo de Tarazona. 39.

Bartolomé, Arzobispo de Narbona. 122.

Barutell (Berenguer de), Arcediano de Lérida. 25.



DE LAS COSAS MAS KOTABLES. 365
Basilea (concilio de). 35-38.

Baufes (Juan), Obispo de Lérida. 24.

Bellvis: hácese en esta villa información sobre haberse to-

cado por sí sola una campana. 84.

(P. de). 107.

Benediclo XII. 14.

XIV. 92.

XIIÍ. Antipapa. 24-25-28-29-30-31-439-169.

Berardo (D. Francisco), Obispo de Lérida. 87.

Berenguer, Obispo de Gerona. 187.

Berga (Bernardo), Obispo de Barcelona. 137-197-201.

Bernardo, Conde de Pallas. 122.

Berta, Reina d<í Aragón. 125.

Bertrán, arquiteclo. 142.

Doña Blanca, Pieina'de Aragón. 1.

Blanes (Francisco de), Arcediano de Valencia. 28.

Blay, arquiteclo. 1G4.

Bolea (D. Bernardo^de), Vicecanciller |de Aragón. 55.

Bonastrug de Porta, Piabino Gerundense: su sentencia y ab-

solución. 219.

Borja (Alfonso de), 30. Véase Calisto III.

Borra (Mosen). 146.

Borrell, Obispo de Roda. 115-124.

Bosch (Bernardo), Vicario general de Lérida. 34-35.

Botonac (Jazperto de), Obispo ele Valencia. 221.

Breviario de Lerda. 69.

Burgos (Maestro), Agustino. 55.

Buzenich (Santa Maiia de), 45-108.

Caballero de Paredes (Bernardo), Obispo de Lérida. 83.

Cadáveres: llevábanse los de los eclesiásticos con la cara

descubierta. 55.

Qagarriga (Pedro de), Obispo~de Lérida. 26.

Caja de boj, muy curiosa. 1 10.

Calasanz: su conquista. 125.

Camporrells (Gombaldo), Obispo de Lérida. 105-107. '

Canónigos de Barcelona: su número. 136.

Canónigos de Lérida: calidades que debían tener. 40.

legos. 139.

de la poscateria. 155.

Canonja de Baicelona: qué era. 135.



366 ÍNDICE

Capera (Francisco Clemente) , Obispo de Barcelona. 144-206.

Cardona (Antonio de), Canónigo de Lérida. 23.

—(Hugo de) , Precenfor de Lérida. 3.

(Pedro) , Obispo de Lérida. 27.

Obispo de ürgel. H9.
= abogado. 53.

Caresmar (D. Jaime), i 84.

Caridad (hermanas de la): establécense en Lérida. 9-í -pasan

á fundar á Madrid. 9o.

Cario Magno: conquista á Gerona. 136.

Carlos V, Rey de España. 52-143-148.

n , Rey de España. 88.

S. Borromeo. 74.

Carrillo y Mayoral (D. Joaquín), Obispo de Zamora. 97.

Casaus (D. Andrés), Abad de Ripoll. 97.

Cassanova (Fr. Juan), confesor del Rey de Aragón. 33.

Caslellbisball (Fr. Bercnguer) , Dominico. 211.

Caslells (Juan de) , Vicario general de Lérida. 23-30.

Caslellterzol (Raimundo de). Obispo de Vjch. Wo.
Caslellvell (D. Raimundo de). Obispo de Barcelona. 201.

Castillos (D. Josef), Abad de Monlearagon. 97.

Catalán de Monsonís (D. Fr. Gaspar), Obispo de T.^rid;!. 8o.

Cávala (Miguel). 45.

Cazador (Jaime) , Obispo de Barcelona. 56.

Celebruno, Obispo de Siguenza. 195.

Celestino IV. 213.

Centelles (Gilaberto de). 214
^ (Fr. Pedro de), Obispo de Barcelona. 2! i.

Cerda (Antonio), Obispo de Lérida. 39.

Ccrdeñola (Raimundo de). 191.

(S. Martin de): su consagración. 10 i.

Cervelló (Hugo) , Arzobispo de Tarragona, i 00.

' (Luis). 148.

Cescomes (A^rnaido) , Obispo de Lérida. 7-Í4.

(Romeo de). Obispo de Lérida. 19.

Cima (Fr. Pedro) , Obispo de Mallorca. 20.

Cires (S. Pedro de) , monasterio. 122.

Cirio Pascual: se lleva en ciertas prccesioncí en B-rceio-

na. 172.

Ciyó (Jaime) , Obispo de Lérida. 14.

Santa Clara: envia sus religiosas á fundar en B.ircclnn'^. 20í^.



DE LAS COSAS MAS NOTABLES. 36T
Clemente Vi. 16.

.^VíH. íS4-f37.

Vil. Antipapa. 21.

Clero: disposiciones relativas al de la diócesis de Barcelo»

na. 214.

Codines (S. Feliu de): sa consagración. 200.

Colom (Ferrer de), Obispo de Lérida. 10.

Colon (Cristóbal). 149.

Comunión : prohíbese recibir hasta pasar tres dias de haber

confesado. 78.

Conchillos (Gonzalo de), Dean de Jaca. 50.

— (Jaime) , Obispo de Le'rida. 49-101.

Constituciones sinodales de Lérida. 79-85-88-90.

Copons (D. Jaime de) , Obispo de Lérida. 87.

Cordero asado : se bendecía uno en el altar el Sábado San-
to. 152.

Corls (Ferrer de) , canónigo de Lérida. 7.

Cruilles (Gilaberto de), Sacrista de Lérida. 4.

Santa Cruz (iglesia de): su consagración. 115.

titular de la catedral de Barcelona. 136.

cullo que alli se la da. 164.

Cruzada contra los moros. 11.

Cuerpo de Jesucristo : se colocaba en las aras para consa-

grarlas. 153.

Culto: edicto sobre reforma de abusos introducidos en él. 67.

Custodia de Barcelona. 149.

Daco, Abad de Lavax. 114.

Dalmaces (D. Ramón). 185.

Dalmacio (Raimundo) , Obispo de Roda. 123.

Denio (Gaspar) , Vicario general de Lérida. 74.

Desafio (cartel de). 41.

Desplá (Francisco) , Capiscol de Barcelona. 145.

Despuig (Miguel), Obispo de Lérida. 56-71.

Diago enmendado. 177.

Diezmo : se pagaba el del pescado á la catedral de Barcelo-

na. 154.

Díptico : qué es. 172.

Dols deEspeyo y Navarra (D. Gerónimo). 89.

Domenech (Carlos), Obispo de Lérida. 75.

Santo Domingo de Guzman. 151.



368 índice

Dominicos : fundan en Barcelona. 207.

Dueña y Cisneros (D. Francisco de la) , Obispo de ürgel. 97.

Durfot(G.), Chantre de Barcelona. 213.

Eldefredo, diácono y Conde, iií.

Enriada (Juan) , Arcediano de Terrantona. 27-28.

Enguera (Fr. Juan de) , Obispo de Lérida. 48.

Eril (Berenguer), Obispo de Lérida. 117.

(Poncede). 120.

S. Ermengol, Obispo de Urgel. 178.

Escarlin (D. Mig^uei) , Obispo de Lérida. 85.

Espada: consérvase en la catedral de Barcelona la del Rey
D. Marlin. 147.

Espinas : dos de la corona del Señor se conservan en el mo-
nasterio de Lavax. 120.

Eugenio IV. 34-35.

Santa Eulalia V. y M. : su capilla subterránea de Barcelo-

na. 157.

Exequátur regium. 32-40.

Fabre (Jaime), arquitecto Mallorquín. 141.

Féy Paz (orden de la). 207.

Felipe II, Rey de España. 59.

IV, Rey de España. 106.

V, Rey de España. 90.

III , Rey de Francia. 219.

Fernando II, Rey de León. 195

1, Rey de Aragón. 30.

V, Rey de España. 48-149.

Ferrandis (Martin), Toledano, factor de órganos. 142.

Ferrer (Bonifacio). i2.

(D. Pablo), Dean de Lérida. 91.

Figuera (Gaspar Juan de la) , Obispo de Lérida. 77.

Finislres (D. Pedro Juan) , Canónigo de Lérida. 92.

Florencia (concilio de). 38.

Florez enmendado. 177.

Folch de Cardona (D. Hugo)
,
primer Conde de este título. 27.

Foríiano (Bñ.), hermano de la Reina de Aragón. 22.

Fox (P. de), Cardenal. 33.

Frago (D. Pedro del) , Obispo de Jaca. 78.

Franceses (clérigos emigrados) : son recibidos en Lérida. 96



DE LAS COSAS MAS NOTABLES. 369
S. Francisco de Asis: estuvo en Barcelona. 207.

de Borja: lance que le ocurrió en Barcelona

siendo Virey de Cataluña, i 65.

Fridelo, Conde, id 2.

Frodoino , Obispo de Barcelona. dSO.

Frug-ello, Abad de Alaon. 123.

Fulco, Obispo de Barcelona, i 80.

Fiister (Fr. Antonio), Dominico. 29.

Galceran , Obispo de Vique. id.

Galilea: qué era. d98.

Galindo (D. Gregorio) , Obispo de Lérida. 90.

Ganfarons: qué son. d36.

Gaufredo, Obispo de Roda. dST.

segundo Prior de S. Rufo de Lérida. dOo,

Gregorio IX. 208-2d3.

XL 20.

Xin. 73.

Cardenal Legado del Papa. 200-204.

Gruñ (Pedro) : fúndase en su casa el convento de Dominicos

de Barcelona. 207.

Gualba (Geraldo de) , Obispo de Barcelona. 226.

(Ponce de) , Obispo de Barcelona. d4d .

Guillem (Bernardo ) , Obispo de ürgel. dSd.

Guillermo, Arzobispo de Arles. d86.

, Conde. id3-dd4.

, primer Prior de S. Rufo de Lérida. d04.

, Prior de Santa Maria de Cornelia. 219.

Guislaberto , Obispo de Barcelona. 177.

Gurb (Arnaldo de) , Obispo de Barcelona. 213-217.

(Bernardo de). 218.

(Raimundo de). 2d8.

Herodias : si murió en Lérida. dOO.

Honorio m. 117-208.

Hurtado de Mendoza (D. Diego), Príncipe de Mélito. 75.

Icart (Luis de). 59.

Idalcario, Obispo de Vique. 175.

Incarnatus est: mándase que el coro se arrodille al decir ei-

tas palabras. 53.

TOMO XVII. 24



370 índice

Inocencio IV. 213-216-218.

VI. i 9.

X. 84.

Inscripciones de la catedral de Barcelona. 111-140-21-1.

Isabel , Infanta de Aragón: casa con un hijo de S. Luis, Roy

de Francia. 219.

Jaime 1, Rey de Ara-on. 138-Í52-209-210-214-2I8-2I9-

220-221-222

11, Rey de Arag-on. i .

J'jan XXII. 3-0- 10.

11. Rey de Arag-on. 106.

Cardenal Legado. 136-208.

Arzobispo de Toledo. 195.

Obispo de Osma. 195.

Beato de Ribera. 79.

Judios : disposiciones relativas á ellos. 18-37-78.

Jueves Santo: ritos de este dia en la catedral de Barcelo-

na. 158.

Julián, Obispo de Zaragoza. 124.

Julio II. 48-49.

Junqueras (religiosas): fundación de su convento. 206.

Lactancio: edición de sus obras. 73.

Laplana (D. Joaquín), Abad de Bañólas. 97.

Lavax (Santa Maria de): monasterio. 111.

Le'rida (concilio de). 208.

(hospitales de). 102.

(catedral de) : incendio de su sacristía 46-trasláda-

se 89.

(monasterios de). 104.

(parroquias de). 98.

(seminario de): sello que usa. 97.

(universidad de). 36-57-71-86.

(S. Juan de): su consagración. 21-100. tiene pila

bautismal. 98.

Lérida (Santa Clara de) : convento de religiosas. 96.

Leíanlas: se rezan todos los dias en el coro de Barcelona. Í60.

Letran (concilio tercero de). 198.

Leyes suntuarias. 15-18.



DE LAS COSAS aiAS NÜ'i'ACLES. 37!
Litera (parroquia de) : fúndase de nuOvo. 95,

Lladroíi (Fr. Juan), Provincial de los Dominicos. 06.

Loazes (Fernando de), Obispo de Lérida. o3-S0.
Lobo, Rey moro de Valencia. 190.

Lope, Obispo de Pamplona, i 95.

López Ayerbe (Fr. Sancho), Arzobispo de Tarragona. 17.

S. Lorenzo: un trozo de sus parrillas se conserva en el mu-
naslerio de Lavax. 120.

Lucio IIL d99.

Ludovico Pió: funda la catedral de Barcelona. 130.

S. Luis, Piey de Francia. 219-220.

Luna (D. Juan de). 44,

Maclas Pedrejón (D. Manuel), Obispo de Lérida. 92.

Madrucio (Cristóbal), Cardenal. 53.

Magarola (Pedro de), Obispo de Lérida. 82.

(Vicente de). 83.

Mallorca: su conquista. 209-concordia sobre la elección de

sus Obispos. 210.

Marca enmendado. Í90-210.

Marg^ues, Abad de Lavax. lio.

Margarit (Juan) , Obispo de Gerona. 39.

(Fr. Vicente), Obispo electo de Lérida. 84.

María Sma. una cinta suya se conserva en el monasterio de
Lavax. 120-una faja suya en la catedral de Barcelona. 149.

Martin, Rey de Araron. 29--139-144-147-Í49.

—Obispo de Tarazona. 190.

Martínez de Villaloriel (Juan), Obispo de Lérida. 77.

Mascaró (Guillermo), beneficiado de Barcelona. J 85-202.

Mascordi (Bernardo). 27.

Masdeu enmendado. 175.

Maiques (D. Miguel), Obispo de Ales. 54-55-56.

Mayuas: qué son. 163,

Mejorada (Marqués de), secretario de Estado. 89.

Menores (frailes). Niég-aseles la licencia de trasladar su con-

vento á la parroquia de S. Juan. 43-un fraile de esta or-

den tenia en dicha parroquia lección de escritura. 51.

Merced: fundación de esta orden. 209.

Miércoles Santo: ritos de este día en la catedral de Darcelo-

na. íli.

Milá (Luis Juan del), Obispo de Lérida. 43-109.



372 índice

Mirón, Abad de Lavax. Ii3.

, Conde de Barcelona, i 76.

Misal de Lérida. 47-50.

Moli (Francisco), 73.

Molina (D. Miguel Gerónimo de), Obispo de Lérida. 8S.

Moliner (Pedro de), Arcediano de Ribagorza. 3-4.

Moneada (Otón de), Obispo de Tortosa. 23.

Monstruo nacido en Igualada. 81.

Monsuar (José), Vicario general de Lérida. 59-60.

(Manuel de). Vicario general de Lérida. 43.

Montealegre (convento de): su fundación. 218.

Monzón (Santa Clara de), convento de religiosas. 96.

Mora (D. Fr. Pedro Nolasco), Obispo de Solsona. 97.

Moros: disposiciones relativas á ellos. 37.

Mdlceo (Esteban de), Obispo de Lérida. 16.

Mur (Dalmacio de), Canónigo de Lérida. 30.

Navidad: mudábase el año en esta ñesla. 10-12-19.

Nicolao V. 39-40-42.

Ninol (D. José), Obispo de Lérida. 86.

Obbonio, Abad de Alaon. 122-124.

Obispos titulares.

Fiiadelfia (de), Benito Sabater. 53.

Gerónimo de Toro. 52.

Gerra (de), Pablo Sichar. 97.

Hieropolilano-Vicente Trilles. 44-45-109.

Sambariense-P. 35.

Sidonia (de), Alfonso de Valeria. 75.

Terenisa (de), Fr. Ramón de Colum. 21-100.

S. Otón, Obispo de Urge). 181.

S. Olaguer, Obispo de Barcelona. 131-135-182.

Olasso Hypenza (D. Fr. Francisco de). 90.

Oliver (Fr. Bernardo), Obispo de Tortosa. 5.

Oliveras (D. Mariano), Capiscol de Barcelona. 150-182-

Ordeis (S. Julián de) , iglesia. 4.

Ordoño, Obispo de Salamanca. 195.

Orta (Sta. Maria de la). 6-99.

Orla (Fr. Sebastian de), Dominico. 107.

Orufall (Raimundo de), Obispo de Gerona. 204.



DE LAS COSAS MAS NOTABLES. 375
Padrinos: abusos de admitir muchos en el bautismo. 20.

Paiou (Arnaldo de). d3d.

(Berenguer de) , Obispo de Barcelona. 204.

Otro. 205.

Pañal (santo), d-33-44.

Pascuet (Juan). 48.

Pasión de Cristo: cómo debia hacerse su representación. 40.

Pastoret (D. Raimundo), Canónigo de Lérida. 91-92

.

Paulo II. 43.

IV. 56.

S. Pedro (iglesia de): su consagración, i 15.

Pedro I, Key de Aragón. 125.

II, Rey de Aragón. 105-201-203-206.

III, Rey de Aragón. 214-221.

IV, Rey de Aragón. 10-13-16-19-42-138.

Obispo de Barcelona excluido. 199

Obispo de Mondoñedo. 195.

Obispo de Urgel. 187.

Obispo de Zaragoza. 195.

Primicerio de Barcelona. 191.

Arcediano de Barcelona. 191.

Sacrista de Barcelona. 191.

Abad de S. Cucufat. 216.

Abad de S. Juan de las Abadesas. 39.

Pentecostés: mándase celebrar el tercer dia de esta fies-

ta. 53.

Pereras (Bernardo de), clérigo. 213.

Pérez (D. Fr. Antonio), Obispo de Le'rida. 81.

Pérez de Araciel y Rada (D. Manuel), Arzobispo de Zara-

goza. 90.

(Guillermo). 104.

Calvillo (Fernando), Obispo de Tarazona. 25.

Petronila, Reina de Aragón. 193-196.

Pi (Andrés), arquitecto. 103.

Pinos: se ponen en varias casas de Barcelona el dia de la

Cruz. 163.

Pío II. 42.

IV. 59.

S.—V. 68-70-154-161.

VI.: su capa pluvial. 97.

VIÍ. 97.



374 ÍNDICE

Piquer (Francisco), Saciisla de Oriliuela. 83.

Plana (Berenguer). i35.

Planes (José).- 87.

Podio Aulucho (Barlolomé). 20.

Ponce, Obispo de Barcelona. 199.

Prepósito de Solsona. 221.

Poncio, Obispo de Barbastro. 116.

Portóla (D. Gaspar): con sus bienes se funda la casa hospi-

cio de Lérida. 96.

Pretéxtalo, Obispo de Barcelona. 164.

Procesiones de penitencia: hácense con motivo de varias

revelaciones que tuvo un zapatero. 31.

de rog^aciones: orden que debia guardarse en

ellas. 45.

Pueyo (D. Antonio Ignacio) 74.

Pujol, arquitecto. 142.

Quinto, Abad de Lavax. 113.

Rafard (Andrés), Vicario general de Lérida. 44.

Ragimundo, Conde. 113.

Raimundi (Raimundo), Canónigo de Roda y de Urge!: apo-

dérase del monasterio de Lavax. lio.

Raimundo, Obispo de Ausona 187.

, Obispo de Barcelona. 200.

, Canónigo de Barcelona. 191.

, Abad de S. Benito de Bages. 204.

S. , de Penafort. -151-211-213.

Ram (Blas), canónigo de Lérida. 3-i.

—^—(Domingo), Obispo de Lérida. 31

.

S. Ramón, Obispo de Barbastro: su sepulcro 81 -su ca-

pa. 95.

Ramón Berenguer I, Conde de Barcelona. 142.

—IV. Conde de Barcelona. 104-186-189-191

194-195.

Reinas: se las hacia un regalo la primera vez que iban á Lé-

rida. 19.

Religiosas: edicto sobre su clausura. 67.

Requesens (Geraldo de), Obispo de Lérida. 21.

Ribelles (Ponce de) , Vicario general de Lérida. 8.

Ribera (D. Diego de), Obispo de Mallorca. 48.

Ripoll (S. Juan de): su consagración. 193.



DE LAS COSAS MAS NOTABLES. 375
Ritual de Lérida. 47-67-90.-

Roberto, Príncipe de Tarragona. 192.

Robio (B.) , arquitecto. 20.

RocafuII (Guillermo de). 219.

Roda (Obispos de): traslación de sus cenizas. 9o.

Rosanes (G. de) , canónig-o de Barcelona. 221

.

Rosell (Fr. Nicolás), Cardenal. 222.

Rubira (Guillermo de) Staior Begis. i38.

Salom (Silvestre). 39.

Salomones: qué son i44.

Salviatich (Cardenal). 52

S. Clemente (Pedro de), Obispo electo de Lérida. 22.

S. Martin (Bartolomé de). 29.

Sánchez Cutanda (D. Joaquín), Obispo de Huesca. 97.

Sánchez Ferragudo (D. Joaquín Antonio), Obispo de Léri-

da. 92.

Sancto Caro (Hugo), Cardenal. 222.

Santa Fe (Pablo), Vicario general de Lérida. 3-'^.

Sfa. Maria (D. Fr. Juan de), Obispo de Lérida. 88.

Santiago (Fr. Pedro de), Obispo de Lérida. 84.

Sepulturas: prohíbense dentro de la catedral de Lérida. \i.

Servus Dei, Abad de Lavax. H4.
S. Severo, Ob. y mr.: sus reliquias se veneran en la cate-

dral de Barcelona. 144-100.

Sibilia, Reina de Aragón. 22.

Sirach (Pedro de), Obispo de Barcelona. 202.

Sisebodo, Obispo de Urgel. 122.

Sisebuto, Obispo de ürgel. 123.

Sixto V. 77.

Sobrino (Juan), Abad de Ager. o2.

S. Sofronio, Patriarca de Jerusalen. 170.

Soler (Pedro). 51.

del Olmo (D. Joset), oidor de Barcelona. 223.

Soleras (parroquia): fúndase de nuevo. 95.

Solis (D. Fr. Francisco), Obispo de Lérida. 89.

Solsona (Santa Maria de): su consagración. 193.

Sos (Bernardo de). 27.

Spárago. Arzobispo de Tarragona. 210.

Stator Regis: quién era. 137.

Slornell (Pedro), Obispo Civitalense. 40.



276 ÍNDICE

Sunyer (D. Braulio), Obispo de Lérida. 86.

Suñer, Conde: dótala canónica de Barcelona. Í34.

Suriana (¡g-lesia de): hácese donación de ella al monasterio

de Alaon. 'i2o.

Tallander (Antonio). Véase Borra (Mosen).

Tamarit Qabater, Rector de Valdellou. 8.

Tarafa (D. Francisco), Canónico de Barcelona. 185.

Tarragona (concilios de). i2-63-79-2d4.

Tauste (Jaime de), Obispo electo de Lérida. 24.

(Fr. Juan de), Obispo de Huesca y Segorve. 24.

Tavartet (Guillermo de), Obispo de Vich. 204.

(Pedro), Sacrista de Vique. 204.

Templarios: cuantas casas tuvieron en Lérida. 105.

Terranova (Duque de). 76.

Terraza (Maria de), Priora de las Junqueras. 207.

Tholó (Pedro) oficial de Lérida, il.

Tocco (Fr. Benito), Obispo de Lérida. 76.

Toisón de oro: Capítulo de la orden celebrado en Barcelo-

na. i43.

El collar de la orden regalado á la catedral de
Barcelona por Carlos V. 148.

Toledo (concilios de). 130-134.

Santo Tomás de Aquino: una edición desconocida de sus

opúsculos. 107.

Santo Tomás Cantuariense: erígesele altar en la catedral de

Barcelona. 199.

Tomás (Miguel), Obispo de Lérida. 73.

Torrella (Pedro de). Abad deS. Cucufat. 221.

Torres (D. Gerónimo Alaria de). Obispo de Lérida. 94-131.

Torroja (D. Guillermo), Arzobispo de Tarragona. 104-131-

190-197-203-210.

Tort (Bernardo) , Arzobispo de Tarragona. 192-195.

Tortosa (concilio de). 33.

Tovia (Francisco), Canónigo de Lérida. 30.

Toylano (B. de), jurisperito de Gerona. 221.

Trapenses (monges) emigrados: son hospedados en Léri-

da. 96.

Trasibado, Abad de Lavax, 111-112.

Trente (concilio de). 54-60-61-62-64.



DE LAS COSAS 3IAS NOTABLES. 377

Ubeda: espedicion á esta ciudad del Rey de Aragón. 208.

Unifredo, Conde de Pallas, i 12.

Urbano VIII. 82-83.

Valdoneella (relig-iosas de): trasládanse á Barcelona. 220.

Valencia: su conquista. 210.

S. Valero, Obispo de Zaragoza: su sepulcro. 81-su báculo y
mitra. 9o.

Valero (D. Marlin), Obispo de Lérida. 52.

Valladares (D. Gavino). Obispo de Barcelona. 148.

Vaudregisilo, Conde. 121.

Vargas (D. Manuel), hizo en Madrid la urna para el monu-
mento de la catedral de Lérida. 96.

Vexilla Regis: solemnidad con que se canta este himno en

la catedral de Barcelona. 168.

Viana (D. Carlos de). 44-106.

S. Vicente mr. 152-208.

Viernes Santo: ritos de este dia en la catedral de Barcelo-

na. 158-170.

Vilainur (Ponce de), Obispo de Lérida. .3.

Villagranada (Bernardo de), Arcediano de Barcelona. 217.

ViJlanova (Fr. 'Ponce de). 213.

Villar (Ponce del), Obispo de Barcelona. 200.

Violante, Reina de Aragón. 148.

Virgili (D. Francisco), Obispo de Lérida. 79-98.

Viudas: prohíbeselas acudir a la misa nupcial antes de la

aurora. 18.

Voltor (Marcos de), Arcediano de Lérida. 57.

Wadamiro, Obispo de Vich. 134-176.

Waldenses: decreto dado contra ellos por el Rey de Ara-

gón. 201.

Wifredo, Arzobispo de Narbona. 178.

, Obispo de Carcasona. 178.

Wilara, Obispo de Barcelona. 176.

Zaen, Rey moro de Valencia. 210.

Zapatero de Lérida: tuvo unas revelaciones. 31 -congrega-

ción de los de Barcelona. 153.

Zuaznavar y Torres (Doña Úrsula). P4.



saP











HAT»^ ru"T




